Creación de los
personajes
Tipos de personaje
Para jugar a Stormbringer, te hará falta un personaje. Estos personajes serán tus alter-egos en el mundo de los Reinos Jóvenes.
Habrá dos tipos de personajes: los personajes jugadores (PJs),
que dirigirás durante la aventura, y los personajes no jugadores
(PNJs), que utilizará el DJ como le plazca. Ambos tipos de personaje tendrán el mismo tipo de capacidades, pero generalmente se dedica menos esfuerzo a la creación de la personalidad y antecedentes de los PNJs. Aunque estos puedan ser tan detallados
y “vivos” como los personajes jugadores, los PNJs generalmente
serán figurantes (por ejemplo, un mesonero o un pirata). La
calidad de un DJ se puede medir según la credibilidad de sus
PNJs.
La mayoría de los demás juegos de rol se ambientan en mundos
donde existen un cierto número de razas inteligentes que no
son humanas (elfos, enanos, trolls. etc.), y que conviven con los
personajes humanos. Muchos de estos mundos están basados en
la Tierra Media de J.R.R.Tolkien. Stormbringer, sin embargo,
está basado en los Reinos Jóvenes de Michael Moorcock. Los
Reinos Jóvenes también albergan algunas razas inteligentes que
no son humanas, como toda saga de fantasía que se precie, pero
son un mundo esencialmente humano. Los principales no-humanos de los Reinos Jóvenes son los demonios, que de hecho
son habitantes de otros planos de existencia. Aunque siempre
se puede decir que los melniboneses y los hombres alados no
son humanos, están tan próximos a ellos que las diferencias que
presentan no son realmente significativas a la hora de la creación
del personaje.

Características

capacidades de base. Estas características numéricas están entre 3 y 18, pero en ciertos casos podrían situarse entre 1 y 100
(las características increíblemente elevadas están reservadas a la
descripción de hechiceros sobrehumanos, como sería el caso del
mismo Elric, de demonios o de divinidades: las características
extremadamente bajas indican los perjuicios importantes ocasionados a un personaje). Ninguna característica humana puede
ser inferior o igual a cero; en dicho caso, el personaje muere.
Los personajes aventureros (y los PNJs) tienen siete características de base: Fuerza (FUE), Constitución (CON), Tamaño
(TAM), Inteligencia (INT), Poder (POD), Destreza (DES) y
Carisma (CAR). Estas características son generadas de forma
aleatoria tirando 3D6. Efectúa esta operación para cada característica y anótala en la Hoja de Personaje. Escribe a lápiz, para
que puedan borrarse en caso de ser modificadas por la nacionalidad o la clase de personaje, como se verá más adelante en este
capítulo. Si el total de tus características es inferior o igual a 52,
podrás repetir las tiradas.
Todo lo concerniente al nombre del personaje, su sexo, el color
de su pelo o su mano hábil (si es diestro o zurdo) lo podrá decidir libremente la persona que crea el personaje (es decir, quien
tira los dados). Podrás igualmente añadir todos los detalles que
desees, a fin de personalizar tus creaciones.

Fuerza
Permite evaluar su habilidad de base para levantar y transportar
ciertos objetos. Condiciona, por ejemplo, las armas que puede
utilizar tu personaje, el peso que puede transportar o la magnitud de los daños que inflige en el combate.

En este juego, se describe a los personajes atribuyéndoles un
cierto número de características que reflejan sus cualidades y
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Constitución
Es la medida de la salud de tu personaje. Se trata del principal
parámetro en lo que respecta a la cantidad de daños que puede
soportar un personaje antes de morir. Evalúa igualmente, de
forma práctica, la resistencia del personaje.

peso medio, escoge entre la gama propuesta y anótalo. Aun así,
es posible para un humano encontrarse por encima o por debajo
del peso medio de su clase. De ello se pueden derivar tanto ventajas como inconvenientes. Si deseas tener una posibilidad de
situarte fuera de la media, aquí tienes como hacerlo:
-

TamaÑo
Representa la masa del personaje. La tabla Tamaños humanos,
relaciona tu valor de TAM con las medidas convencionales de
peso y talla. Ser muy grande o muy pequeño ofrece ciertas ventajas, pero presenta del mismo modo algunos inconvenientes,
como se explicará más adelante.

Efectos de la corpulencia
En Stormbringer, la corpulencia del personaje (débil, media o
fuerte) estará generalmente determinada por su nacionalidad.
Las alturas y los pesos indicados en la tabla Tamaños humanos,
representan un peso y una talla medios. Si te contentas con un
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Altura en cm.
0-30
31-60
61-90
91-105
105-120
121-135
136-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240

-

Los personajes de corpulencia débil no pueden tener
un peso inferior al mínimo autorizado por su TAM.
Si deseas que tu personaje sea más pesado, tira 1D6.
Con un resultado entre 1 y 3, estará en el peso máximo
autorizado por su TAM, pero no por encima; no se
obtiene ninguna ventaja ni desventaja. Si el resultado
es 4 o 5, será ligeramente más pesado que la media de
su tipo; tira 1D10 para determinar el peso suplementario por encima de dicha media y añade un punto a la
CON de tu personaje (la cantidad de puntos de vida
aumenta también un punto). Si el resultado es un 6,
será a la vez más pesado y más lento que la mayoría
de la gente de su tipo; tira 1D20 y añade el número
de kilos a su peso; añade 2 a su CON, pero réstale 1
a su DES.
Los personajes de corpulencia media pueden tener un
peso superior o inferior al de su clase. Tira 1D10. Con

Tamaños humanos
Peso en kilos según corpulencia
Débil
Media
0-5
0-7
5-10
8-15
10-15
15-22
16-20
23-30
21-25
31-37
26-30
38-45
31-35
46-52
36-40
53-60
41-45
61-67
46-50
68-75
51-55
76-82
56-60
83-90
61-65
91-97
66-70
98-105
71-75
106-112
76-80
113-120
81-85
121-127
86-90
128-135
91-95
136-142
96-100
143-150
101-105
151-157
106-110
158-165
111-115
166-172
116-120
173-180
121-125
181-187
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Fuerte
0-10
10-20
20-30
31-40
51-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
201-210
211-220
221-230
231-240
241-250

un resultado entre 1 y 4, el personaje se sitúa en la
media y no recibe ninguna modificación a sus características. Si el resultado está entre 5 y 7, el personaje
será 1D20 kilos más ligero que el mínimo de su clase;
resta 1 a su CON y añade 1 a su DES. Con una tirada
entre 8 y 10, el personaje sobrepasará en 1D20 kilos
el máximo de su clase: añade 1 a su CON y resta 1 a
su DES.
- Los personajes de corpulencia fuerte pueden del mismo modo tener un peso inferior o superior al de su
clase. Tira 1D10. Si el resultado está entre 1 y 5, el
personaje se sitúa en la media de su clase y no recibe
ninguna modificación a sus características. Con una
tirada de 6 a 8, el personaje es 1D20 kilos más ligero
que el peso mínimo: añade 1 a su DES sin ninguna
penalización. Si la tirada es de 9 o 10, el personaje es
2D20 kilos más pesado que el máximo de su categoría;
añade 1 a su CON y resta 2 puntos de su DES.
Los personajes con un TAM inferior o igual a 3 no están autorizados a modificar sus características por el procedimiento
recién descrito.

Tamaños y pesos de los animales
Dadas las diversas morfologías de los animales, no hay ningún
medio realista de correlacionar pesos y tallas. Si saberlo se considera realmente importante, el jugador puede consultar una
buena enciclopedia y encontrará el peso medio del animal. Para
los animales fantásticos, utiliza el equivalente real más próximo
como punto de referencia (por ejemplo, un clakar tiene un peso
medio equivalente al de un orangután).

Destreza
Es la medida de base de muchas facultades (agilidad, destreza
manual y habilidades en general). Es igualmente un factor limitante a la hora de escoger las armas que tu personaje podrá
emplear en combate.

Carisma
Es la medida del sentido de mando, de carisma y de personalidad del personaje. No se trata propiamente de una medida de
la belleza física del personaje, pero podría ser utilizada también
en este sentido. El CAR ayuda a tus personajes en sus relaciones
con los PNJs.

Puntos de vida
Aunque los Puntos de Vida no forman una característica en
el mismo sentido que las precedentes, no son por ello menos
importantes. Los Puntos de Vida indican la cantidad de daños
que un personaje puede resistir antes de morir. Determina igualmente la cantidad de daños que un personaje puede soportar
sin sufrir el efecto de una herida grave. El número de Puntos de
Vida de un personaje es igual a su CON, aumentada en 1 punto
por cada punto de TAM por encima de 12, o bien disminuida 1
punto por cada punto de TAM por debajo de 9. Si no se indica
nada especial, esta fórmula de cálculo de los Puntos de Vida se
utilizará en la creación de cualquier criatura viviente.
Ejemplo:
Merak Gren obtiene con los dados una CON de 14 y un
TAM de 17. Tendrá 14 + (17-12) = 19 puntos de vida.

Inteligencia
Esta característica “comodín” evalúa muchas cosas. La capacidad de memorización, de concebir cosas abstractas, de resolver
problemas, de sacar provecho de la experiencia, de prever planes
de acción para un futuro... todo forma parte de la INT. En términos de juego, servirá sobre todo para la práctica de la magia
y la utilización de ciertas competencias, como el Conocimiento
de las Plantas. En ningún caso debe reemplazar a la propia inteligencia del jugador.

Poder
Sirve para evaluar, junto con la INT, la habilidad de base del
personaje para practicar la magia. En los Reinos Jóvenes son necesarios altos niveles de POD personal para practicar la magia.
El POD mide también la suerte y la voluntad del personaje.

Las penalizaciones causadas por el TAM no pueden en ningún
caso reducir los puntos de vida del personaje a menos de la mitad de su CON.
Ejemplo:
Imaginemos que Merak no estuvo muy afortunado, y que
su CON fue 4 y su TAM 3. El total de sus puntos de vida sería
entonces 2 y no -2 (4 + (3 - 9)= 4 -6= -2).
Las características permanecen, en general, constantes, pero los
Puntos de Vida de un personaje disminuyen cuando este resulta
herido. Aumentan con su curación, pero nunca pasarán de su
nivel original (ver Capítulo 3). Si el número de Puntos de Vida
de un personaje llega a 0 o menos por cualquier razón, el personaje muere. En los Reinos Jóvenes no existe ni la resurrección
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ni la reencarnación, así que sé prudente con tus personajes, si
mueren, es el fin.

La salud mental
La Salud Mental (SM) tampoco será propiamente una característica. Tendrá un valor comprendido entre 1 y 99. La SM
caracteriza la facultad del personaje a resistir violentos shocks
psicológicos. El horror y el terror que inspiran ciertas entidades
pueden disminuir la SM de tu personaje, y este caerá dulcemente en la locura. La SM inicial del personaje se obtiene de multiplicar su PODx5 y sumar o restar los modificadores debidos a
la nacionalidad del personaje. La SM no cambia si un personaje
aumenta o disminuye su POD una vez creado el personaje. En
el recuadro que figura en la Hoja de Personaje titulado “Salud
Mental”, rodea con un círculo el número correspondiente a la
SM inicial de tu personaje. También se deberá escribir el Nivel
de Locura Temporal (NLT), que será la mitad de la SM inicial.
El NLT del personaje no cambia nunca.
De tanto en tanto, deberás superar una tirada de SM. Esta se
efectuará con una tirada de porcentaje. La tirada se consigue si el
resultado es inferior o igual a la SM del personaje en el momento en que se le ha requerido la tirada. Si se falla la tirada, la SM
disminuye. Toda pérdida de SM es, en general, permanente. Si
el personaje pierde una cantidad de puntos de SM superior a su
NLT en menos de 10 minutos (50 asaltos de combate) de juego,
se volverá temporalmente loco. Si la SM del personaje llega a 0,
se vuelve por completo demente. El DJ determinará la locura
del personaje con ayuda de las tablas del Capítulo 7.

1D100
01-02
03-07
08-09
10-11
12-13
14-17
18-21
22-24
25-27
28-32
33-37
38-42
43-46
47-51
52-53
54
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Nacionalidad del
personaje
Los Reinos Jóvenes están formados por 32 reinos conocidos y
ya que tu personaje vive en este mundo deberá tener una nacionalidad. Aunque las capacidades de la mayoría de los pueblos
quedan alrededor de la media, ciertos de ellos tienen ventajas
que les diferencian de los demás.
Para determinar la nacionalidad de tu personaje, tira 1D100
y consulta la tabla Nacionalidad del Personaje. Si tu campaña te lleva a jugar un melnibonés, un bárbaro del Desierto de
las Lágrimas o cualquier otra nacionalidad en concreto, puedes
prescindir de consultar la tabla.
Si ya has tirado y tomado nota de tus características básicas,
dirígete a la sección concerniente a tu nacionalidad y modifica
tus características siguiendo las instrucciones que se te indiquen.
Las modificaciones realizadas por nacionalidad no están equilibradas, ni siquiera dentro de los personajes humanos, por ejemplo un personaje de Pikarayd tendrá mejores características que
otro de Nadsokor. Alternativamente al método descrito, el DJ
puede optar por prescindir de estas modificaciones de atributos
(siempre entre razas humanas, excluyendo a melniboneses, pantangianos y hombres alados) y en su lugar tirar cada característica como 2D6+6.
Cada sección incluye una breve descripción del ciudadano tipo
de la nación y alguna información sobre el país en sí y sus particularidades raciales. Echar un vistazo al mapa es el mejor método para localizar rápidamente cada nación.

Nacionalidad del personaje
Nacionalidad
1D100 Nacionalidad
Anakhazan
55-56 Myyrrhn
Argimiliar
57-61 Nadsokor
Bas’lk y Nishvalni-Oss
62-63 Oin
Cesh
64-65 Okara
Changshai
66-67 Org
Desierto de las Lágrimas o de los Suspiros
68-70 Pan Tang
Dharijor
71
Phum
Dorel
72-76 Pikarayd
Eshmir
77-78 Quarzhasaat
Filkhar
79-80 S’aleem
Ilmiora
81-82 Séred Öma
Isla de las Ciudades Púrpura
83-87 Shazaar
Jharkor
88-91 Tarkesh
Lormyr
92-93 Valederia
Maidahk
94-98 Vilmir
Melniboné
99-100 Yu
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Anakhazan

Changshai

Los anakhazani suelen tener el espeso pelo de color rojizo, castaño o moreno, son altos, de figura y movimientos elegantes,
quizá como reflejo de los viejos rasgos de Melniboné. La piel
tiende al profundo dorado o al rico bronce. Los anakhazani
tienen rostros alargados y despejados, con narices orgullosas y
labios gruesos y oscuros. Los ojos suelen ser castaños o verdes.
Su corpulencia es media. Tira 1D4 y añádelo a la INT; tira 1D4
y añádelo a su POD; añade 1 a su TAM; añade 5 a su SM. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus competencias,
si sale Sacerdote repite la tirada.

De piel clara y pelo de tonos entre castaño claro y moreno, los
hombres changtsé son hirsutos y están orgullosos de sus espesas
barbas, que trenzan en complejos diseños. Las mujeres llevan el
pelo largo y trenzado en complicados peinados con abalorios
y peinecillos. Tienen una altura media, llegando a unos 1,80
metros los hombres y 1,60 las mujeres. Ven el desarrollo de la
musculatura como una señal de potencia en ambos sexos, por
lo que no es raro encontrar hombres y mujeres bastante musculados. Parecen estar siempre en guardia, y para quien esté
acostumbrado a una compañía más jovial los changtsé parecen
maleducados y toscos. Su corpulencia es media. Tira 1D4 y añádelo a la FUE; tira 1D4 y añádelo a su CON; tira 1D4 y réstalo
de su CAR. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar
sus competencias.

Argimiliar
Los habitantes de Argimiliar forman parte del grupo humano
normal. Ninguna de sus características recibe modificaciones.
Son de corpulencia media y generalmente tienen el pelo castaño
oscuro. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus
competencias.

Bas’lk y Nishvalni-Oss
Los valni tienen la piel oscura, desde marrón oscuro hasta negro
noche, y el pelo negro y muy rizado. Los valni de Bas’lk suelen llevarlo largo y peinado con complejos diseños de trenzas y
rastas. En Nishvalni-Oss se lleva más corto, a veces casi pegado
al cráneo. Tienen los ojos color avellana o marrón oscuro. En
cuanto a la complexión, los valni son de corta estatura pero anchos; la obesidad es muy rara, y hombres y mujeres tienen la
musculatura bien desarrollada como resultado de un duro estilo
de vida y una saludable dieta de fruta fresca y carne curada. Su
corpulencia es media. Tira 1D6 y añádelo a la FUE; tira 1D6
y añádelo a su CON; réstale 1 a su TAM si este era superior o
igual a 10. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus
competencias.

Cesh
Los habitantes de Cesh forman parte del grupo humano normal. Ninguna de sus características recibe modificaciones. Son
de corpulencia media y generalmente tienen el pelo castaño
oscuro. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus
competencias.

Desierto de las Lágrimas o de
los Suspiros
El Desierto de las Lágrimas y el Desierto de los Suspiros son
el hogar de numerosas tribus bárbaras nómadas. Generalmente
son de pequeña estatura, tienen la piel oscura o cetrina, facciones fuertes y huesudas y un cuerpo poderoso, entrenado para
la guerra. Tienen una corpulencia media. Tira 1D6 y añádelo a
la FUE; tira 1D4 y súmalo a su DES; tira 1D6 y añádelo a su
CON; tira 1D4 y réstalo de su CAR; réstale 1 a su TAM si este
era superior o igual a 10. Los personajes son automáticamente
Guerreros y Cazadores en la tabla Origen Social. El personaje debuta igualmente con un porcentaje del 80% + 1D6 en la
habilidad “Equitación”. Dirígete a la tabla Origen Social para
determinar las demás competencias de tu personaje.

Dharijor
En Dharijor se encuentra gente de todas las corpulencias. Los
hombres de Pan Tang tienen tendencia a casarse con mujeres
de Dharijor, más bellas que las de su raza. Numerosos Nobles
de Pan Tang toman concubinas de Dharijor. Los niños fruto de
dichas uniones vuelven generalmente a Dharijor como agentes
de Pan Tang. El pueblo de Dharijor tiene tendencia a ser curtido y vigoroso. Tira 1D4 y añádelo a su CON. Son morenos,
con cabellos claros y sus ojos son generalmente marrón oscuro.
Están versados en las artes de la guerra y de la paz. Adoran a los
Señores del Caos y la Iglesia del Caos está fuertemente implantada en el país. Jagreen Lern, Teócrata de Pan Tang, es su líder
religioso, por encima incluso de su propio rey. Tira 1D100 en
la tabla Origen Social a fin de determinar las competencias y
habilidades de tu personaje.
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Dorel
Los fieros saqueadores dorelitas tienen una estatura media con
cabellos y ojos de cualquier color, predominando el cabello castaño y los ojos marrones. La dureza de su tierra se refleja en sus
vidas. Abandonan a los viejos y a los débiles a merced de los
elementos. Su corpulencia es media. Tira 1D4 y añádelo a la
FUE; tira 1D4 y añádelo a su CON. Dirígete a la tabla Origen
Social para determinar sus competencias.

Eshmir
Los hombres de la nación de Eshmir son más bien pequeños,
tienen ojos almendrados de color marrón o azul y el pelo rojizo
o castaño claro. No adoran a los Señores de la Ley o el Caos,
sino a los Dioses de la Noche, que todo lo ven y lo saben. Ellos
les dieron nombres, y esos nombres los llevan los diseños que
forman las estrellas. No frecuentan los Reinos Jóvenes, salvo
escasos aventureros. Hay entre ellos algunos mediocres hechiceros. Tira 1D4 y súmalo a su INT; tira 1D6 y añádelo a su POD;
resta 2 de su TAM si este era igual o superior a 10; añade 5 a
su SM. Su corpulencia es media. Todo personaje que obtenga
sumando su INT y su POD un total de 32 o más es hechicero
en la tabla Origen Social. De no ser así, tira 1D100 y dirígete a
la tabla Origen Social para determinar sus competencias.

o fuerte (escógela). Tira 1D4 y añádeselo a su FUE; tira 1D6 y
súmalo a su CON. Tira 1D100 en la tabla Origen Social, pero
considérate Marino si te sale Cazador.

Jharkor
El pueblo de Jharkor está compuesto por seres humanos ordinarios. Tienden a ser altos y tener pieles oscuras. Pueden ser
de todas las corpulencias. Tira 1D6: 1-2= débil, 3-4= media,
5-6= fuerte. Adoran a los Señores del Caos. Su comercio está
basado en los objetos de arte. Tira 1D4 y réstalo del CAR de tu
personaje; tira 1D4 y añádelo a su DES. Tira 1D100 en la tabla
Origen Social para determinar sus competencias y habilidades.

Lormyr
Lormyr es un país frio, que vivió sus días de gloria hace 400
años. Aunque los habitantes de Lormyr son grandes y seductores, con cabellos rubios, blancos o castaños, no tienen talentos
especiales y además no disponen de mentes demasiado despiertas. Tira 1D4 y réstalo de su INT; añade 2 a su TAM. Son de
corpulencia media o fuerte (a escoger). Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus competencias.

Filkhar

Maidahk

Los habitantes de Filkhar son gente diestra y pacífica. Tienen
corpulencia débil o media. Su pelo será castaño claro o rubio.
Tira 1D4 y súmalo a su DES. Dirígete a la tabla Origen Social
para determinar sus competencias.

Los maidahkis suelen tener la piel, el cabello y los ojos oscuros
como consecuencia del potente sol que baña su país la mayor
parte del año. El pelo negro es el más normal, el pelirrojo y
el castaño son poco usuales, y el rubio muy raro. Hombres y
mujeres tienen una altura media, de 1,75 y 1,65 respectivamente, y comprenden todo tipo de complexiones. Los ingenieros
maidahkis son responsables de algunos de los mayores prodigios
de construcción de todo el continente del este, y a casi todos
los maidahkis les encanta verse involucrados en proyectos que
necesiten de la comprensión de las ciencias físicas. Tira 1D6 y
añádelo a su INT. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus competencias, si sale Sacerdote repite la tirada.

Ilmiora
El pueblo de Ilmiora se parece mucho al de Vilmir, pero es más
amanerado y agradable. Tienen piel clara y cabello desde el castaño claro hasta el rubio. Tira 1D4 y añádelo a su CAR. Los hay
de todas las corpulencias; tira 1D6: 1 = débil, 2-5 = media, 6 =
fuerte. Tira 1D100 en la tabla Origen Social para determinar
las competencias del personaje.

Isla de las Ciudades Púrpura
Los habitantes de la isla son atractivos, habitualmente con espesas barbas los hombres, y tienen cabellos marrón oscuro o negros. Suelen ser hombres fornidos, y su corpulencia será media
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Melniboné
Los ciudadanos libres de Melniboné son o bien melniboneses
o bien semimelniboneses, mestizos fruto de relaciones con humanos o violaciones de estos. Es muy raro que un melnibonés
abandone Imrryr, así que la mayoría de los aventureros de Melniboné son semimelniboneses, pero se deja a discreción del DJ
el permitir a los jugadores jugar con un melnibonés.
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Aunque de gran similitud a los hombres, los melniboneses constituyen de hecho una raza prehumana. Tienen tendencia a ser
altos y delgados, a tener la piel morena, el pelo negro y una débil
corpulencia. Poseen ojos rasgados y orejas casi puntiagudas. Son
en extremo sofisticados, crueles y amorales. En los últimos tiempos de los Reinos Jóvenes, se habían convertido cada vez más
en soñadores y amantes de su aislamiento. Adoran a los señores
del Caos y son hechiceros por naturaleza. En tiempos pasados
hicieron alianzas con los Señores Elementales y con los Señores
de las Bestias.
Si tu personaje es melnibonés, tira 1D10 y añádelo a su INT;
tira 2D6 y añádelo a su POD; añade 3 a su TAM; añade 20 a
su SM.
Si tu personaje es semimelnibonés, tira 1D6 y añádelo a su INT;
tira 1D6 y añádelo a su POD; añade 2 a su TAM; añade 15 a
su SM.
Será siempre Guerrero y Noble en la tabla Origen Social. Si el
total de sumar su INT y su POD es 32 o más, el personaje tendrá talento para utilizar la hechicería. Dirígete primero a la tabla
Origen Social para determinar sus competencias y habilidades.
Después, tras haber escogido todas sus armas y su armadura en
el Capítulo 3 y sus habilidades en el Capítulo 4, si puede utilizar
la magia, dirígete al Capítulo 5.

los habitantes de Melniboné o de Pan Tang. Tira 1D6 y añádelo
a su INT; tira 1D6 y añádelo al POD; si tu personaje es mujer,
tira 1D6 y añádelo al CAR; añade 5 a su SM. Si el total de INT
y POD suma 32 o más, tu personaje es hechicero (ver Capítulo
5). Réstale 2 a su TAM si este era superior o igual a 9. Dirígete
a la tabla Origen Social y tira 1D100. Si el resultado indica que
eres Marino, Ladrón o Mendigo, ignora la tirada y haz de tu
personaje un Guerrero.
Tu personaje no podrá volar si lleva una carga pesada (armadura
de cualquier tipo, más de dos armas, etc.).

Nadsokor
Solo los maltrechos, enfermos o depravados, viven en la ciudad
de Nadsokor o provienen de ella. En el seno de este amasijo de
rechazados se pueden encontrar todo tipo de corpulencias (escoge una) y de colores de pelo. Tira 1D6 y réstalo de su CON. Tira
1D6 y réstalo de su CAR. El personaje es automáticamente un
Mendigo en la tabla Origen Social. Una vez determinadas las
competencias de tu mendigo, dirígete a la tabla Afecciones. Los
mendigos de Nadsokor no adoran a ningún dios salvo Narjhan,
Señor de los Mendigos, un Señor del Caos (inductor del ataque
de las hordas de mendigos a Tanelorn en tiempos de Elric) al
que solo se adora en Nadsokor, donde hay edificados templos
en su honor y temen enormemente a su rey.

Myyrrhn
Los hombres alados de Myyrrhn forman otro tipo de raza humanoide. Se caracterizan por tener alas y saber volar. Son delgados y musculosos, con huesos delicados, anchos de hombros
y estrechos de pecho. Pálidos de piel, sus cabellos van del rojo
al rubio y tienen ojos de color gris verdoso. Algunos myyrrhnienses nacen a veces sin alas. Su corpulencia será débil. Tienen
cierta capacidad para ser hechiceros, aunque inferiores a las de

Oin
Los habitantes de Oin forman un pequeño grupo de bárbaros,
primitivos pero con coraje, que no se distinguen mucho de los
animales. Están muy fornidos y tienen el pelo castaño y sucio.
Tienen cultos primitivos adorando a los Señores Elementales y
los Señores de las Bestias. Tira 1D6 y réstalo de su INT si esta
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era superior o igual a 10; tira 1D6 y réstalo a su DES si esta
era superior o igual a 10; Tira 1D6 y réstalo a su POD si este
era superior o igual a 10; tira 1D6 y súmalo a su CON; resta
10 a su SM. Dirígete a la tabla Origen Social para saber sus
competencias. De resultar Sacerdote o Marino, se cambiaría por
Campesino.

CON; tira 1D4 y añádelo a su FUE: resta 1 a su TAM si era superior o igual a 10; resta 20 a su SM. Tira 1D20; si resulta un 1,
tu personaje es un Noble orgino; si no, tu personaje es Cazador.
Dirígete a la tabla Origen Social para sus competencias.

Pan Tang
Okara
Los okarianos suelen ser altos y fornidos, de complexión ancha
y huesos grandes. Sus ojos están peculiarmente sesgados, lo que
les da una apariencia algo severa. Las mujeres son ligeramente más menudas, con los ojos un poco menos rasgados, y en
general son bajas, delgadas y con una estructura ósea más delicada. El pelo tiende a los tonos más oscuros, aunque a veces se
encuentra el castaño claro, sobre todo en los habitantes del sur
del país y la costa. Su corpulencia será media o fuerte. Tira 1D6
y añádelo a su CON; tira 1D4 y réstalo de su CAR; añade 1 a
su TAM. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus
competencias.

Los hombres de Pan Tang son anchos de espaldas y tienen una
fuerte corpulencia. Tienen la piel oscura y el cabello negro. Lucen una espesa y bien cuidada barba. Están divididos en dos
clases: hechiceros-sacerdotes y guerreros. Adoran a los Señores
del Caos, siguiendo perversos rituales. Tira 1D8 y añádelo a su
INT; tira 1D8 y añádeselo al POD; añade 1 al TAM; añade 10 a
la SM. Si el total de INT y POD suma 32 o más, tu personaje es
hechicero (ver Capítulo 5) y sacerdote. Si no, tu personaje será
guerrero. Dirígete a la tabla Origen Social para un Sacerdote o
un Guerrero y determina tus competencias y habilidades. Tira
1D100: si el resultado está entre 01 y 20, será además Noble en
la tabla de Origen Social.

Phum

Org
Los habitantes de Org constituyen la raza de los Reinos Jóvenes que está más cerca de los enanos, pero serían en todo caso
enanos degenerados. Su rechoncho y deformado cuerpo está
cubierto de finos pelos negros; son de fuerte corpulencia. Su
forma de culto es una veneración silenciosa a sus ancestros, desaparecidos pero no muertos. Tira 2D4 y réstalo de su POD si
este era superior o igual a 10; tira 2D4 y réstalo a su CAR si este
era superior o igual a 10; tira 1D6 y réstalo a su INT si esta era
superior o igual a 10; tira 1D6 y réstalo de su DES si esta era
superior o igual a 10; tira 1D8 y réstalo a su

Los phumitas tienen casi todos los colores de piel y complexiones. Los tatuajes son muy comunes, y muchos miembros de la
casta superior pasan por el dolor y el gasto de hacerse cubrir
todo el cuerpo con extravagantes diseños, mostrando su riqueza
y posición. Pocos phumitas viajan. Los que lo hacen rara vez regresan a su tierra, prefiriendo quedarse en cualquier país al que
vayan a parar. Dirígete a la tabla Origen Social, si el resultado
es sacerdote y tiene una fuerza de 13 o más, será además Guerrero, se trata de un Caballero de Tumbru y recibirá los siguientes
bonificadores: tira 1D6 y añádelo a la INT; tira 1D6 y súmalo
al POD; añade 10 a la SM. Si el total de sumar su INT y su
POD es 32 o más, el personaje tendrá talento para utilizar la
hechicería.

Pikarayd
El pueblo de Pikarayd vive en un país salvaje y subdesarrollado, donde rige la ley del más fuerte. Los hombres
de la capital, Chalal, son reputados guerreros. Tira 2D4
y añádelos a su FUE; suma 1 a su TAM. Los pikaraydenses tienen corpulencias medias o fuertes, su piel
es morena y su pelo negro. Tira 1D100 en la tabla
Origen Social para determinar sus competencias.
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Quarzhasaat
Los habitantes de Quarzhasaat forman parte del grupo humano
normal. Ninguna de sus características recibe ninguna modificación. Son de corpulencia media y generalmente tienen el pelo
castaño oscuro. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus competencias.

S’aleem
Los s’aleemitas suelen tener la piel olivácea y el pelo y los ojos oscuros. La boca a menudo es ancha, y de labios ligeramente más
gruesos que en el resto del Este Desconocido. Tienen una altura
y constitución media, aunque los s’aleemitas tienden a ser algo
más delgados que otros pueblos, lo que hace que muchos los
consideren unos debiluchos. Su corpulencia es media. Tira 1D4
y réstalo de su CON. Dirígete a la tabla Origen Social para
determinar sus competencias, si sale Sacerdote repite la tirada.

Séred Öma
La vida en Séred Öma gira alrededor del arte. Todos son artistas e incluso aquellos que no practican un arte como forma
de vida están entrenados en una forma u otra de arte o elevan
su profesión al nivel del arte, proporcionándoles una gran destreza manual. Su color de pelo y ojos puede adoptar cualquier
tono común y su corpulentica es media. Tira 1D4 y súmalo a
su DES. Dirígete a la tabla Origen Social para determinar sus
competencias, si sale Sacerdote repite la tirada.

Shazaar
La única particularidad de los habitantes de Shazaar es el hecho de procrear como conejos. El color de su pelo es variable,
como su corpulencia. Tira 1D6: 1-2= débil, 3-4= media. 5-6=
fuerte. Tira 1D6 y súmalo a su CON. Tira 1D100 en la tabla
Origen Social para determinar las competencias y habilidades
del personaje.

tres partes, como Dhak-Knuul-Gorm. Tira 1D100 en la tabla
Origen Social. Si resulta Campesino o Cazador, se deberá considerar como Marino.

Valederia
Los valederianos comprenden todo tipo de complexiones y alturas. El pelo suele ser de colores claros, y abunda más el castaño,
el rubio y el pelirrojo que el moreno. Todos los valederianos
parecen ser reconocibles por sus rostros cuadrados y sus amplias
sonrisas. Tira 1D4 y añádelo a su CAR. Tira 1D100 en la tabla
Origen Social para determinar las competencias y habilidades
del personaje, si sale Sacerdote repite la tirada.

Vilmir
Los habitantes de Vilmir son quizá los humanos más ordinarios de los Reinos Jóvenes. No hay ninguna modificación a las
características originalmente obtenidas. Los vilmirianos tienen
tendencia a tener el pelo rubio o pelirrojo y de vivir agrupados
en grandes ciudades. Tira 1D6 para la corpulencia. Un 1 indica
corpulencia débil, de 2 a 5 indica corpulencia media, con 6 será
de fuerte corpulencia. Tira 1D100 en la tabla Origen Social
para determinar las competencias y habilidades del personaje.

Yu
Los yuritas se parecen mucho a los habitantes de Oin, pero todavía están menos civilizados. Son de fuerte corpulencia y su
grasoso pelo castaño oscuro les recubre todo el cuerpo como una
segunda piel (esto es una pequeña exageración, no te lo imagines
como un oso). Tienen cultos primitivos adorando a los Señores
de las Bestias y, en menor medida, a los Señores Elementales.
Tira 1D6 y réstalo de su INT si esta era superior o igual a 10;
tira 1D6 y réstalo a su POD si este era superior o igual a 10;
Tira 1D6 y réstalo a su CAR si este era superior o igual a 10; tira
1D6 y súmalo a su FUE; tira 1D6 y añádelo a su CON; resta
10 de su SM. Tira 1D100 en la tabla Origen Social para saber
sus competencias. De resultar Sacerdote o Marino, se cambiaría
por Cazador.

Tarkesh
Tarkesh es la mayor nación costera del norte. Sus habitantes son
de piel morena y cabellos oscuros, con estos tradicionalmente aceitados al igual que sus barbas. Su corpulencia es media
o fuerte (escoge una) y suelen ser de baja estatura. Tira 1D4 y
añádelo a su CON. Resta 1 de su TAM si este era superior o
igual a 10. Los tarkeshitas suelen tener nombres compuestos de

Clases de personajes y
habilidades
Los personajes tendrán y precisarán ciertas habilidades para
sobrevivir. Estas habilidades serán escogidas, o bien de forma
independiente, o bien por el hecho de ser miembro de una de las
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clases sociales (verdaderas castas) de los Reinos Jóvenes.
Aunque ciertas naciones tienen clases predeterminadas, la
mayoría de los aventureros tendrán un origen social decidido
al azar que les permitirá tener una experiencia preliminar. En
Stormbringer, el aventurero debutante tiene 25 años y ya ha
tenido tiempo de aprender diversas habilidades, practicadas
por las clases que aparecen en la tabla Origen social. Si deseas
empezar con un personaje de menos de 25 años, resta un 5% a
cada habilidad por cada año de menos. Si deseas empezar con
un personaje de más de 25 años, suma un 1% a cada habilidad
por cada año que exceda de los 25, hasta un máximo de 40 años
(máximo +15% en cada competencia). Al rebasar los 40 años, el
cuerpo se empieza a deteriorar: resta un 1% de cada habilidad
física (como, por ejemplo, las de combate) por cada año que
exceda de la cuarentena. Las competencias mentales (como la
hechicería) permanecen constantes después de los cuarenta, de
no ser modificadas en el transcurso del juego.

Además de las competencias inherentes a cada clase, el personaje
conoce otras 1D6+2 habilidades. Las habilidades de combate
son explicadas en el Capítulo 3, las demás en el Capítulo 4 y la
hechicería en el Capítulo 5.
Si tu personaje es hechicero, mantendrá las competencias propias de su profesión de origen (es decir, el ser hechicero no es
una profesión en sí, sino una condición adquirida al poseer una
especial aptitud para ello y entregarse a una profunda labor de
estudio; quien reúne esas cualidades es una persona que ejerce,
además, de sacerdote, mercader o cualquier otra de las profesiones de los Reinos Jóvenes).
No existe ninguna discriminación sexista en ninguna de las
profesiones. El personaje podrá ser hombre o mujer, como lo
prefiera el jugador en el momento de su creación.

Guerrero
Determinación de la clase
social del personaje
A menos que la clase social del personaje venga predeterminada
por su nacionalidad, deberás tirar 1D100 en la tabla Origen
social.
Origen social
Especial

1D100 Clase
01-20 Guerrero
21-30 Mercader

31-45 Marino
46-60
61-65
66-70
71-75
76-85
86-90
91-00

Tira 1D10. Si el resultado es 9 o 10, el
personaje es Asesino
Tira 1D10. Si el resultado es 8, 9 o 10,
el personaje es un Negociante, de lo
contrario será un Comerciante.
Tira 1D10. Si resulta un 9, el personaje
es “Segundo de a bordo”; añade un 5%
a todas sus competencias. Si el resultado es 10, será Capitán: suma un 10% a
todas sus competencias.

Cazador
Campesino
Sacerdote
Noble
Ladrón
Mendigo
Artesano

Los guerreros son entrenados en el manejo de las armas desde
su infancia por guerreros experimentados. Ciertas sociedades
exaltan el uso de las armas, como Melniboné o Pan Tang, donde
el trabajo doméstico es realizado por esclavos mientras que todo
ciudadano libre se considera miembro de la aristocracia. Como
es por todos conocido, el deber de la aristocracia es batirse, y
todos los hombres aptos son entrenados como guerreros.
Los guerreros tienen las habilidades y beneficios siguientes:
Dominio de la Primera Arma, Ataque y Parada, o
de un Escudo, Ataque y Parada, a escoger, al 50% +
Bonus de Ataque y de Parada (ver Bonificación a las
habilidades).
- Dominio de la Segunda Arma/Escudo, Ataque y Parada, al 40% + Bonus de Ataque y de Parada.
- Dominio de la Tercera Arma, Ataque y Parada, al 30%
+ Bonus de Ataque y de Parada.
- 60% de practicar la Equitación con un 65% + Bonus de Agilidad. Si no, lo hará con 25% + Bonus de
Agilidad.
- Los guerreros empiezan el juego con las tres armas y la
armadura de su elección, más un número de GB igual
a 1D100 multiplicado por la INT del personaje.
Para determinar qué armas escogerá tu personaje, dirígete al Capítulo 3. Los guerreros deberán tener la FUE y DES requeridas
para manipular el arma escogida.

Una vez conozcas la clase o profesión a la que pertenece tu personaje, podrás determinar qué habilidades le fueron enseñadas
por su profesión.
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-

Asesinos

Marinos

Los Asesinos son guerreros que han pervertido sus habilidades
con las armas para matar a sueldo, por todos los medios posibles
y sin ninguna consideración hacia los códigos de honor. Para
mejorar su eficacia, han desarrollado ciertos conocimientos especializados, que se presentan a continuación:

Los Reinos Jóvenes son un mundo esencialmente volcado hacia
el mar. La casi totalidad de naciones está lanzada a un comercio marítimo intenso con los otros países. Es normal, pues, que
haya muchos marinos de profesión.

-

Conocimiento de los venenos al 30% + Bonus de
Conocimientos.
- Buscar al 25% + Bonus de Percepción.
- Movimiento silencioso al 50% + Bonus de Discreción.
- Esconderse al 40% + Bonus de Discreción.
- Emboscada al 50% + Bonus de Discreción.
- Escuchar al 50% + Bonus de Percepción.
Estas habilidades se explican en el Capítulo 4. Los Asesinos poseen igualmente todas las habilidades y beneficios de los Guerreros, presentados en la sección precedente.

Las habilidades y beneficios de los Marinos son:
-

-

Mercaderes
Existen dos tipos de mercaderes: Negociantes y Comerciantes.
El Negociante es aventurero, ya que arriesga su vida y su fortuna
personal en viajar de país en país en busca del beneficio. Las
habilidades a continuación indicadas son las que corresponden
a un Negociante. Los comerciantes, más sedentarios, se ocupan
de su establecimiento y tienen las mismas competencias, solo
que reducidas a la mitad en lo que concierne a las armas.
-

-

-

Dominio de un arma, a escoger, al 40% + Bonus de
ataque y Parada.
Leer/Escribir la Lengua Común al 70% + Bonus de
Conocimientos.
Persuadir al 50% + Bonus de Comunicación.
Crédito al 40% + Bonus de Comunicación.
Evaluar un tesoro al 80% + Bonus de Conocimientos.
El Mercader empieza con el arma de su elección y, si
consigue una tirada bajo su habilidad Crédito, podrá
escoger también su armadura. Poseerá igualmente su
INT x 5D100 en GB.
El Mercader que posee capacidades para ser hechicero, tiene un 50% de haberlas desarrollado hasta el
nivel que le corresponda antes de entrar en juego.
Dado que los Mercaderes forman una clase culta,
toda competencia del personaje en Hablar otra
lengua, se aplica igualmente a Leer/Escribir dicha
lengua.

Dominio del arma de su elección al 40% + Bonus de
Ataque y Parada.
Nadar al 50% + Bonus de Agilidad.
Hacer nudos al 70% + Bonus de Manipulación.
Trepar al 40% + Bonus de Agilidad (Trepar por los
aparejos y cuerdas del navío o similares, al 75% +
Bonus de Agilidad).
Equilibrio al 50% + Bonus de Percepción.
(Solamente para los Capitanes y Segundos) Navegación al 80% + Bonus de Conocimientos.
Un marino empieza el juego con el arma de su elección y su INT x 1D20 GB. Un Segundo empieza con
su INT x 5D20 en GB y un Capitán con su INT x
10D20 en GB.

Cazadores
Los Cazadores viven de la captura de animales salvajes en los numerosos bosques, desiertos, tundras y demás parajes inhóspitos
más allá de las ciudades de los Reinos Jóvenes.
Sus competencias comprenden:
-

Dominio de un arma de combate cuerpo a cuerpo,
a su elección, al 30% + Bonus de Ataque y Parada*
(ver Capítulo 3 para las limitaciones impuestas a los
cazadores).
- Dominio del arco al 25% + Bonus de Ataque* (según
las características).
- Poner trampas al 50% + Bonus de Manipulación.
- Emboscada al 50% + Bonus de Discreción.
- Seguir rastros al 50% + Bonus de Percepción.
- Artesanado: Forja al 20% + Bonus de Conocimientos.
- El Cazador debuta con el arma de combate cuerpo a
cuerpo escogida, un arco y doce flechas.
- El Cazador dispone para empezar de 1D100 GB.
* El dominio en el arma de cuerpo a cuerpo y el arco es
intercambiable.
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Campesinos

-

Los campesinos forman el esqueleto de toda sociedad pretecnológica, como son los Reinos Jóvenes. En realidad, debería
haber muchos más campesinos que personajes de las demás clases, pero esto podría resultar aburrido. Además, lógicamente la
mayoría de los campesinos se quedarán en sus casas y nunca se
convertirán en aventureros.

-

Si tu personaje viene del campo, sus habilidades son:
-

Artesanado: Forja al 20% + Bonus de Conocimientos.
Seguir rastros al 20% + Bonus de Percepción.
Dominio del bastón al 30% + Bonus de Ataque y
Parada.
Dominio del hacha de mano al 15% + Bonus de
Conocimientos.
Conocimiento de las plantas al 20% + Bonus de
Conocimientos.
Un campesino empieza el juego con su INT x 1D20
GB, un bastón y un hacha de mano.
Un campesino tiene también un dominio al 20% +
Bonus de Ataque y Parada en el empleo de la lanza de
dos manos, pero no la posee.

Sacerdotes
La mayor parte de los pueblos de los Reinos Jóvenes adoran o
bien a los Señores de la Ley, o bien a los Señores del Caos. Existen igualmente algunas deidades menores o locales, como los
Señores Elementales, los Señores de las Bestias y los Demonios.
Los Sacerdotes se ocupan de la organización del culto, presiden
los proyectos de construcción de edificios religiosos, estudian la
medicina y la magia e interceden en favor del pueblo ante las
deidades que representan.

-

-

Pertenencia a un culto
Cuando se crea un personaje sacerdote, el jugador debe decidir
a qué deidad adora y defiende. La religión en los Reinos Jóvenes
consta de un gran número de cultos: uno para cada uno de los
Señores Elementales, uno para cada uno de los tres Señores de
la Ley conocidos y uno para cada gran Señor del Caos. Generalmente, la religión de un personaje vendrá determinada por
su nacionalidad, pero si el jugador desea fervientemente que su
personaje sirva a otra de las deidades, se le dejara elegir libremente entre los dioses que aparecen en la tabla Nacionalidades
y Religiones.

Les corresponden las siguientes habilidades:
-

Leer/Escribir la Lengua Común al 80% + Bonus de
Conocimientos.
Leer/Escribir Bajo Melnibonés al 60% + Bonus de
Conocimientos.
Leer/Escribir Alto Melnibonés al 40% + Bonus de
Conocimientos.
Dominio de la daga al 30% + Bonus de Ataque y
Parada.
Conocimiento de las Plantas al 40% + Bonus de
Conocimientos.
Primeros Auxilios al 40% + Bonus de Conocimientos.
Persuadir al 25% + Bonus de Comunicación.
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Crédito al 25% + Bonus de Comunicación.
El sacerdote empieza el juego con una daga y una renta
de 5D100 GB al mes, otorgada por su templo para
gastos personales.
Por cada año de sacerdocio al haber superado los 25
años de edad, el sacerdote podrá añadir 1 punto a su
INT. Para ello deberá conseguir un resultado superior
a su INT con el lanzamiento de 3D10 (ciertos años un
sacerdote cumple tan solo con trabajos rutinarios y no
aprende nada nuevo). Si el total de su INT y POD es
32 o más, el sacerdote puede aprender hechicería.
Los sacerdotes forman parte de una clase culta, por
lo que toda competencia que el personaje adquiera en
Leer/Escribir otra lengua, le permitirá también hablarla (con el mismo porcentaje).
Un sacerdote debutante dispondrá de 2D6 puntos de
Elan por sus actividades anteriores (ver Capítulo 6).
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Nacionalidades y Religiones
Nacionalidad
Dioses adorados
Señores de la Ley, Señores del
Argimiliar
Caos
Señores Elementales, Espíritus
Bas’lk y Nishvalni-Oss
de los ancestros
Cesh
Señores del Caos
Changshai
Señores del Caos
Desierto de las Lágrimas o Señores Elementales, Espíritus
de los Suspiros
de los ancestros
Dharijor
Señores del Caos
Dorel
Lassa y Grome
Eshmir
Los Dioses de la Noche
Señores de la Ley, Señores EleFilkhar
mentales
Señores de la Ley, Señores EleIlmiora
mentales
Isla de las Ciudades Púrpura Goldar, Straasha, Lassa
Jharkor
Señores de la Ley
Lormyr
Señores de la Ley
Arioch, Señores del Caos,
Melniboné
Señores Elementales
Myyrrhn
Grome, Lassa, Kakatal
Nadsokor
Narjhan
Señores Elementales, Señores de
Oin
las Bestias
Okara
Señores del Caos
Org
Señores de las Bestias
Pan Tang
Señores del Caos
Phum
Señores del Caos
Pikarayd
Señores Elementales
Quarzhasaat
Señores del Caos
Señores de la Ley, Señores del
Séred Öma
Caos
Shazaar
Señores de la Ley
Pozz-Mann-Llyrr, Señores de la
Tarkesh
Ley
Vilmir
Señores de la Ley
Señores Elementales, Señores de
Yu
las Bestias
Generalmente, un sacerdote empieza trabajando en lo más bajo
de la jerarquía eclesiástica, para ir ascendiendo en el transcurso
del juego. Si un jugador desea que su personaje sea el Gran Sacerdote de algún culto en particular, deberá sumar el POD y el
CAR de su personaje, dividir el total entre 10 y lanzar 1D100.
Si el resultado obtenido es inferior al número calculado, el DJ
puede considerar que el personaje es el Gran Sacerdote de un
culto dado.
Ejemplo:

Minakh Meen de Pan Tang es un sacerdote de Chardos. Tiene
un POD de 36 y un CAR de 14. La suma es igual a 50, que dividida entre 10, dará un resultado final de 5. Lanzando 1D100,
se obtiene un 03, por lo que Minakh será el Gran Sacerdote de
Chardos y, en lo que concierne a la religión, solo estará sujeto a las
órdenes de Jagreen Lern, Teócrata de la Iglesia del Caos.
Los personajes sacerdotes deberán buscar su nacionalidad en
la tabla Nacionalidades y Religiones y escoger el dios al que
rendirán culto. Los poderes de los sacerdotes en el seno de los
distintos cultos serán descritos más adelante, en el Capítulo 6.

Nobles
La mayor parte de los Reinos Jóvenes son monarquías. Existirá,
pues, una clase noble en cada país. A diferencia de las demás
clases sociales, los nobles son suficientemente ricos como para
vivir sin trabajar. Los nobles tendrán los siguientes beneficios y
competencias:
-

Propiedad de un valor de 10 000 x 1D100 GB.
Crédito al 40% + Bonus de Comunicación.
Dominio de la primera arma al 40% + Bonus de Ataque y Parada.
- Dominio de la segunda arma al 20% + Bonus de Ataque y Parada.
- Los nobles empiezan con las armas y armaduras de su
elección. Un noble tendrá además 100 x 1D100 GB
en metálico y será siempre el líder de todo grupo de
aventureros, salvo que en este se encuentre otro noble
de mayor CAR.
- Si la INT del noble es de 13 o más, puede volver a tirar
los dados una segunda vez en la tabla Origen Social
y adquirir las competencias de una segunda clase. Si
de nuevo obtiene la clase noble, su parentesco con la
familia real será muy próximo y será un posible aspirante al trono. Tira 1D6+1 para saber el número de
pretendientes que hay entre él y la corona.
- Todo noble que posea capacidades para ser hechicero,
tendrá un 50% de posibilidades de haberlas desarrollado y de empezar el juego en el rango de hechicería
que le corresponda. Esto sería automático si la segunda
clase que le correspondió fue sacerdote.
- Los nobles forman parte de una clase culta, por lo que
toda competencia que el personaje adquiera en Leer/
Escribir otra lengua, le permitirá también hablarla
(con el mismo porcentaje).
En cierto modo, como en la vida misma, los nobles constituyen
la mejor de las clases a la que se pueda pertenecer. Son los únicos
personajes que debutan con una cantidad sustancial de dinero.
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El jugador deberá dedicar algún tiempo a discutir con el DJ para
detallar su estatus y los motivos que le llevan a partir en busca
de aventuras.

Ladrones

Mendigos
Los mendigos son repugnantes, sea cual sea la civilización en
la que se encuentren, pero los de los Reinos Jóvenes lo son más
si cabe. Dispersos por el mundo entero, su cuartel general está
situado en la ciudad sin esperanza de Nadsokor, en la frontera
entre Vilmir e Ilmiora. Tienen las habilidades siguientes:

Donde hay civilización, hay ladrones. Estos vivirán en las ciudades y partirán en busca de aventuras cuando la oportunidad se
presente. Los ladrones empiezan con las siguientes habilidades:
-

Dominio de un arma a escoger, al 35% + Bonus de
Ataque y Parada.
Dominio de la daga al 45% + Bonus de Ataque y
Parada.
Leer/Escribir la Lengua Común al 25% + Bonus de
conocimientos.
Trepar a 1D100% + Bonus de Agilidad.
Disimular a 1D100% + Bonus de Discreción.
Saltar a 1D100% + Bonus de Agilidad.
Abrir cerraduras a 1D100% + Bonus de Manipulación.
Escuchar al 70% + Bonus de Percepción.
Ver a 1D100% + Bonus de Percepción.
Buscar a 1D100% + Bonus de Percepción.
Movimiento silencioso al 50% + Bonus de Discreción.
Cortar bolsas a 1D100% + Bonus de Discreción.
Evaluar un tesoro al 50% + Bonus de Conocimientos.
El ladrón empieza el juego con su daga, el arma de su
elección (ver sección Ladrones del Capítulo 3, para
las limitaciones al respecto), su material para forzar
cerraduras y 5D20 GB.

-

-

-

Persuadir al 60% + Bonus de Comunicación.
Ver al 60% + Bonus de Percepción.
Buscar al 25% + Bonus de Percepción.
Abrir cerraduras al 50% + Bonus de Manipulación.
El porcentaje de competencia de un mendigo armado será siempre de un 10%, sin Bonus de Ataque ni
Parada. Cuando combate en grupo, recibirá una bonificación de un 1% al ataque y a la Parada por cada
mendigo que combata a su lado. Por ese motivo, los
mendigos suelen atacar en grupos numerosos a sus
enemigos.
Un mendigo que desee mejorar sus competencias en
armas, deberá utilizar para ello las competencias suplementarias, como se describe en la sección Otras
Habilidades.
Todos los mendigos deberán tirar como mínimo 1D20
en la tabla Aflicciones.
Los mendigos empiezan la aventura con 1D6 GB.

La dificultad de ser un mendigo
Por sus limitaciones y por su estatus, el más bajo de la sociedad
de los Reinos Jóvenes, no será recomendable que un jugador
poco iniciado utilice un mendigo como personaje. Si has determinado al azar la clase social de tu personaje y te ha salido
mendigo, puedes si lo deseas volver a tirar los dados en la tabla
Origen social.
Aun así, los jugadores amantes de los desafíos podrán disfrutar enfrentándose a los valores establecidos, triunfando en los
Reinos Jóvenes con un personaje ciego, sordo o parcialmente
mutilado. Todo éxito que se consiga con este tipo de personaje
tendrá un valor muy superior al que tendría de haber sido afrontado con un personaje más convencional. Si escoges interpretar
un mendigo, te presento mi más sentido pésame y mis mejores
deseos.
Nota a los DJs: Cuando creéis vuestros PNJs, podéis hacer lo
que os plazca con los personajes mendigos. Inventad nuevas
aflicciones; vuestro PNJ mendigo puede ser un excelente comediante cuyo único serio handicap fuese el poco atractivo que
siente hacia el trabajo. Nunca os deberíais sentir limitados por
las reglas en vuestra propia interpretación de los Reinos Jóvenes
o de sus habitantes.
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Aflicciones

del juego, podrá aumentarlo como las demás habilidades.

Nadie se convierte en mendigo por vocación. Generalmente,
esto ocurre como consecuencia de haber sufrido mutilaciones
o de haber sido víctimas de enfermedades que les vuelven inservibles para cualquier otro trabajo. Todos los mendigos deben
tirar 1D4 veces sobre la tabla Aflicciones, para determinar las
limitaciones físicas que sufren.

Los personajes con un 90% o más en su artesanado serán Maestros artesanos y podrán instruir a otros personajes en su arte,
siendo por ello retribuidos. Aunque los Maestros nunca podrán
hacer aumentar la competencia de otro personaje en más de un
10%, pueden exigir la retribución que deseen por sus servicios,
según el precio del mercado. El artesano inicia su carrera de
aventurero con su DES x 1D100 GB.

Aflicciones
1D20 Aflicción
01 Cataratas, medio ciego.
Una oreja menos (la habilidad en Escuchar se divide
02
por dos).
03 Mudo o con la lengua cortada.
04 Tuerto.
05 Sin nariz.
Dientes totalmente podridos, mal aliento (fétido, de06
sagradable, pútrido, etc.).
07 Llagas abiertas por todo el cuerpo.
08 Leproso.
09 Hemofílico.
10 Con escorbuto.
11 2D4 dedos de menos.
12 Una mano amputada.
13 Un pie amputado.
14 Un brazo amputado.
15 Una pierna amputada.
16 Un brazo y una pierna amputados.
17 Calvo y sarnoso.
18 Obeso.
19 Esqueleto viviente (delgado al grado máximo).
20 Retrasado mental (restar 1D6 puntos a su INT).
De obtener dos veces la misma aflicción, la misma estará en
grado avanzado, por lo que se restará un punto a todas las
características menos el TAM.

Para determinar su dominio en un arma, un artesano lanzará
1D100 y sumará al resultado sus Bonus de Ataque y Parada.
Además de esta arma, el artesano tendrá un 15% + sus bonificaciones en el uso de cualquier otra arma de su elección.

Artesanos
El artesanado cubre todo lo que son trabajos especializados,
como los tejedores, los zapateros, los herreros, los alfareros, etc.
Las competencias de vuestro artesano deberán determinarse en
común con vuestro DJ. Por el hecho de ser artesano, puedes
sumar 3 puntos a la DES del personaje. Las habilidades no relacionadas con vuestro artesanado, serán las que se escojan entre
las descritas en los Capítulos 3 y 4.
Sea cual sea vuestro oficio (ver en el Capítulo 4, Artesanados),
vuestro personaje tendrá siempre un porcentaje del 70% + Bonus de Manipulación. Si ejerce su artesanado en el transcurso

Otras habilidades
Además de las habilidades que el personaje obtiene por su clase
social, podrá haber desarrollado otras por su propio interés. Tira
1D6+2 y anota el resultado. Este será el número de habilidades
que tu personaje podrá escoger entre las descritas en los Capítulos 3 y 4. Las secciones Ganar habilidades suplementarias en
armas y Determinación de los porcentajes de las habilidades
describen el proceso que permite definir el nivel de aptitud en
las competencias.
El Capítulo 3 trata las competencias en armas. Cada una de
las habilidades estará, de hecho, dividida en dos: Ataque y Parada. Así, para cada Ataque y Parada asignados para un arma
por un personaje, este deberá deducir dos competencias de su
total obtenido con 1D6+2. Evidentemente, un personaje puede
desarrollar tan solo el Ataque en armas arrojadizas o de tiro, o
aprender tan solo la Parada con un escudo.
Todas las competencias descritas en el Capítulo 4, cuentan cada
una por una habilidad. Remarcar como excepción, que las clases cultas (nobles, mercaderes y sacerdotes) pueden aprender a
Hablar y a Leer/Escribir otra lengua con la misma competencia.
Las demás clases deberían desarrollar ambas por separado.
Si el DJ pide en el transcurso del juego a tu personaje que ponga
en práctica una habilidad que este no conoce, siempre se puede
considerar que posee unos rudimentos o una vaga noción en
dicha competencia, igual al Bonus apropiado a esta habilidad
desconocida. Si se consigue la tirada, el personaje adquiere la
base de dicha habilidad y podrá aumentarla en el transcurso de
las próximas aventuras.
Ejemplo:
Merak Gren debe efectuar una tirada de habilidad de Deshacer nudos, para poder abrir un cofre. Merak no conoce nada sobre
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nudos, pero tiene un Bonus de Manipulación del 7%. Su jugador
tira los dados y obtiene un 05. Merak no ha conseguido solamente
abrir el cofre, sino que ha adquirido los rudimentos de la habilidad
Hacer/Deshacer nudos, a un 7%. Al finalizar la aventura, podrá
tirar los dados para aumentar dicha habilidad, con un 92% de
posibilidades de conseguirlo (ver Capítulo 4 para comprender como
se determina este resultado). Procederá así con todas las habilidades
que utilice con éxito en el transcurso de la aventura.
Las habilidades Saltar, Trepar, Evitar, Equilibrio, Persuadir, Escuchar y Esconderse son conocidas por todos los jugadores en
un 10%. Se trata de la experiencia común a todos los miembros
de la raza humana. Si estas competencias son escogidas como
habilidades suplementarias, a la tirada de 1D100 dividida por
dos se le deberá añadir el 10% de base. De no ser así, serán
conocidas al 10% + el Bonus apropiado.
Excepto por el método aquí descrito, no habrá otro medio de
desarrollar habilidades suplementarias. Después de todo, nadie
es perfecto. Así pues, escoge con cuidado las habilidades de tu
personaje.
Además, recuerda que si la suma de la INT y el POD de tu personaje es de 32 o más y su INT es superior a 16, tiene capacidad
para ser hechicero (ver el Capítulo 5 para la utilización de la
hechicería).

Bonificaciones a las
habilidades
Hasta aquí hemos explicado cómo crear un personaje y el modo
en que su nacionalidad y su clase social afectan a sus habilidades
y competencias. Aun así, las capacidades naturales del personaje,
determinadas por sus características, pueden influir de forma
positiva o negativa en su nivel de competencia, ya sea con un
arma o en una habilidad aprendida como Seguir rastros.
La media para una característica en este juego se sitúa entre 9 y
12. De forma general, las características que se sitúan por debajo
de la media disminuirán las aptitudes del personaje, mientras
que las características por encima de la media las aumentarán.
Aun así, existen excepciones ya que, por ejemplo, un mayor
TAM será desfavorable para la Discreción.

Bonus de ataque
Representa la capacidad natural de tu personaje para asestar un
golpe en un ataque sin haber sido previamente entrenado. Está
basada en la FUE, la INT, el POD y la DES. Por cada punto por
encima de 12 en estas cuatro características, el personaje recibe
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un 1% de bonificación positiva (bonus) a su competencia de
ataque en cualquier arma. Por cada punto por debajo de 9 en las
mismas cuatro características, el personaje sufriría una bonificación negativa (malus) de un 1% en su competencia de ataque.
Es perfectamente posible ganar puntos por unas características y
perderlos por otras. También será posible tener un número negativo como bonus de ataque. Este deberá ser expresado como
un porcentaje, es decir, como +7% ó -3%. El personaje medio
tendrá un bonus del 0%. Sea cual sea el bonus, este será sumado
a todas las competencias de ataque con armas.
Si alguna de las características del personaje cambia por cualquier razón, el bonus de ataque deberá volver a ser calculado en
base a los nuevos valores de las características.
Ejemplo:
Si una enfermedad reduce la FUE de tu personaje de 9
a 6 tendrá entonces un malus de -3 en lugar de 0, y su bonus se
reducirá en un 3%.
Este mismo proceso deberá ser utilizado para calcular los bonus
de ataque de entidades tales como demonios, bestias, criaturas
no humanas y PNJs. Estas criaturas como los demonios o los
dragones deberán tener bonus anormalmente elevados en relación a un personaje ordinario. Recuerda, pues, que una persona
“normal” tendrá poco que hacer frente a un demonio poderoso
o un dragón, y actúa en consecuencia.
También será posible que un bonus de Ataque, asistido mágicamente, haga progresar una competencia más allá del 100%. En
tal caso, el atacante impactará siempre, a no ser que sea parado o
haga una pifia. Ten presente que una tirada de 00 sobre 1D100
siempre representa una pifia, sea cual sea el porcentaje del personaje en dicha competencia.
Todo lo que se ha comentado para el bonus de Ataque se
aplica igualmente a los bonus de Parada, Agilidad, Manipulación, Percepción, Discreción y Conocimientos, explicados a
continuación.

Bonus de parada
Representa la capacidad natural de tu personaje para detener un
golpe por la interposición de un objeto. La FUE, el POD y la
DES te ayudan a parar, pero tener un gran TAM será desfavorable. Por cada punto por encima de 12 en FUE, POD y DES,
añade un 1% a la Parada de tu personaje. Por cada punto por
debajo de 9 en cualquiera de estas tres características, resta un
1% de su Parada. Por cada punto de TAM por encima de 12,
resta un 1% de su Parada, y por cada punto de TAM por debajo
de 9, añade un 1% a la Parada de tu personaje. Este bonus de
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Parada será añadido al porcentaje de Parada del personaje, sea
cual sea el arma utilizada, y podrá cambiar si las características
de este son modificadas.

de Manipulación. Las características implicadas son la FUE, la
INT, el POD y la DES. Por cada punto por encima de 12 en
cualquiera de las cuatro características, añade un 1% a la Manipulación de tu personaje. Por cada punto por debajo de 9 en
alguna de ellas, réstale un 1%.

Bonus al daño
Cuanto más grande y fuerte sea el personaje, más violentos serán
los golpes por este asestados. Suma el total de la FUE y el TAM
del personaje y consulta la siguiente tabla:
Modificar al daño por tipo de arma
De combate cuerpo
FUE + TAM
Arrojadiza o de tiro**
a cuerpo*
02 a 16
-1D6
-1D4
17 a 24
Ningún efecto
Ningún efecto
25 a 40
+1D6
+1D4
41 a 50
+2D6
+2D4
51 y más
+3D6
+3D4
* Este daño deberá sumarse al efectuado por cualquier arma
empleada en combate cuerpo a cuerpo, incluyendo los puños
y los pies si el personaje los usa para combatir.
** Este daño deberá ser añadido a los efectuados por toda arma
de tiro o arrojadiza que utilice el personaje. Cuanto más fuerte
y poderoso sea el personaje, más fuerte tensará su arco, o bien
podrá lanzar un objeto con más violencia.

Bonus de agilidad
Representa la facultad de efectuar piruetas acrobáticas y acometer acciones que precisen de la fuerza y coordinación del
personaje. Las características implicadas serán la FUE, la DES,
el POD y el TAM. Este bonus se añade automáticamente como
porcentaje a todas las habilidades inscritas en el apartado de
Agilidad en el Capítulo 4. Por cada punto por encima de 12 en
FUE, POD y DES, añade un 1% a la Agilidad de tu personaje,
y por cada punto por debajo de 9 en cualquiera de estas tres
características, resta un 1% de su Agilidad. Por cada punto de
TAM por encima de 12, resta un 1% de su Agilidad, y por cada
punto de TAM por debajo de 9, añade un 1% a la Agilidad de
tu personaje.

Bonus de manipulación
El bonus de manipulación representa la destreza manual (la facultad de manipular objetos hábilmente). Esta competencia será
necesaria cuando un personaje emprenda un trabajo delicado y
complejo y, en especial, cuando este requiera la manipulación
de objetos pequeños o mecanismos complicados. El bonus se
añade automáticamente a las habilidades incluidas en la sección

Bonus de percepción
La Percepción permite utilizar los sentidos con una máxima eficacia. Se mostrará importante en lo concerniente a la detección
de objetos, ruidos, y olores extraños o poco habituales. Es una
combinación entre la agudeza sensorial y la suerte, es decir, en
este juego, el POD. El bonus de Percepción afecta a todas las
habilidades inscritas bajo la categoría general de Percepción en
el Capítulo 4. Las características concernidas son la INT y el
POD. Por cada punto por debajo de 9 en alguna de ellas, réstale
un 1%. Por cada punto por encima de 12, añade un 1%.

Bonus de discreción
La Discreción es la facultad de realizar acciones furtivas, sin ser
detectado. Esconderse en las sombras, vaciar bolsillos o salir de
una taberna sin pagar, son ejemplos de acciones que se deberán
realizar con discreción. El Bonus de Discreción afecta a todas las
habilidades inscritas bajo la categoría general de Discreción en el
Capítulo 4. Las características implicadas serán la INT, la DES
y el TAM. Por cada punto por encima de 12 en INT y DES,
añade un 1% a la Discreción de tu personaje, y por cada punto
por debajo de 9 en cualquiera de las dos características, resta un
1% de su Discreción. Por cada punto de TAM por encima de
12, resta un 1% de su Discreción, y por cada punto de TAM
por debajo de 9, añade un 1% a la Discreción de tu personaje.

Bonus de conocimientos
Los Conocimientos representan todas las ventajas que el personaje puede obtener de su educación y sus capacidades intelectuales. Depende de la INT del personaje y de su edad. El
personaje recibe un 2% de bonus por cada punto de INT que
posea por encima de 12. Además, recibe un 1% de bonus por
cada año en que supere los 25, a menos que sea miembro de la
clase noble o sacerdote, en cuyo caso recibiría, respectivamente,
un 2% o un 3% anual. Esto es debido a que los nobles y los
sacerdotes tendrán más oportunidades para dedicar tiempo al
estudio que cualquiera de las demás clases de los Reinos Jóvenes.
Los bonus de Conocimientos se añaden a todas las habilidades
que aparecen en la sección de Conocimientos en el Capítulo 4.
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Bonus de comunicación
Representa la capacidad natural del personaje para la persuasión
y la diplomacia. El CAR, la INT y el POD son indispensables
para influenciar a alguien. Por cada punto por encima de 12
en estas tres características, añade un 1% a las habilidades de
Comunicación del personaje. Por cada punto por debajo de 9
en dichas características, resta un 1% del bonus.

Recapitulación general

Debemos ahora determinar cuáles son los bonus a las competencias
que posee.
Para empezar, su bonus de Ataque: Merak obtiene 2 puntos por su
FUE, 1 punto por su INT, 0 por su POD y 4 por su DES, lo que
hace que el bonus a aplicar a su ataque con todo tipo de armas sea
de 7%.
En lo que concierne al bonus de Parada, Merak obtiene 2 puntos
por su FUE, 0 por su POD, 4 por su DES y -5 por su TAM. Merak
tendrá un bonus de Parada del 1%, que se aplicará para cualquier
arma.

Con tal de hacer más fácil la comprensión del proceso de creación de un personaje, vamos a crear uno para que sirva como
ejemplo, siguiendo íntegramente todo el proceso. Le llamaremos Merak Gren y servirá posteriormente de ejemplo para
ilustrar ciertas reglas.

La tabla Bonus al Daño determina que Merak es capaz de causar
daños adicionales debidos a su fuerza y su tamaño: 14 + 17= 31.
La tabla nos muestra que efectúa 1D6 de daño adicional cuando
usa un arma de combate cuerpo a cuerpo y 1D4 cuando emplea
armas arrojadizas o de tiro.

Lo primero que se debe hacer será conseguir 3D6 y tirar las características básicas. El resultado es:

El bonus de Agilidad se basará en la FUE, el POD, el TAM y la
DES. La FUE de Merak le confiere 2 puntos y su DES 4 más, pero
su gran TAM le quita 5 puntos, lo que deja un global de 1%.

FUE 14, CON 14, TAM 17, INT 13, POD 12, DES 16 y CAR
13.
La suerte le ha sido a Merak bastante favorable, ya que las tiradas
iniciales nos ofrecen un individuo por encima de la media. Con la
tabla Puntos de Vida, determinamos que posee 19 puntos de vida.
Es más bien robusto, para tratarse de un guerrero humano.
En la tirada de nacionalidad, obtenemos un 06, que nos indica que
procederá de Argimiliar (ver la tabla Nacionalidad del personaje). Su SM será igual a 60 y su NLT será 30. La tabla nos envía a la
sección Argimiliar, para saber si obtiene alguna bonificación a sus
características por su nacionalidad. Vemos que las características no
van a ser modificadas y que tendrá una corpulencia media. Con un
TAM de 17, la tabla Tamaños humanos, nos indica que Merak
mide aproximadamente 2 metros y pesa alrededor de los 125 kilos.
Sobre la tabla Origen social, se obtiene un 03, lo que indica que
Merak es un guerrero. Con una tirada de 10 sobre 1D10, vemos
que será además asesino. Esto le confiere todas las habilidades indicadas en Guerreros y Asesinos. No vamos a enumerarlas aquí,
pero se han anotado en el ejemplo de hoja de personaje; solo con una
mirada rápida, se podrán observar todas sus habilidades.
La siguiente etapa consiste en calcular el número de habilidades
adicionales que Merak conocerá (ver Otras habilidades). La tirada de 1D6 ofrece como resultado un 5, le sumamos 2 y obtenemos
un total de 7. Merak tendrá 7 habilidades suplementarias. Como
está bien dotado en competencias de combate, se escogerán otras,
entre las descritas en el Capítulo 4. La elección de habilidades se
refleja en la hoja de personaje.

62

Uno de los más importantes es el bonus de Manipulación. El bonus
de manipulación de Merak es idéntico a su bonus de Ataque: 7%.
Se sumará a todas las habilidades de Manipulación.
El bonus de Percepción está basado en la INT y el POD. Merak no
recibe más que 1 punto por su INT y 0 por su POD. Su percepción
no será muy remarcable con un bonus de solo un 1%.
El bonus de Discreción será importante para un asesino como Merak. Recibe 1 punto por su INT y 4 puntos por su DES, pero su
gran TAM le hace perder 5 puntos. El bonus de discreción de Merak
es del 0%.
Merak iniciará sus aventuras a los 25 años. El bonus de Conocimientos se calcula a partir de la INT y la edad. Por su INT de 13,
Merak recibe un bonus del 2%, mientras que la edad no le sirve de
ninguna ayuda. Su bonus de Conocimientos será solo del 2%.
Para acabar, calcularemos el bonus de Comunicación. Recibe 1
punto por su INT, 0 por el POD y 1 punto por su CAR, lo que hace
un total para el bonus de Comunicación del 2%.
La suma de la INT y el POD de Merak no llega a 32, por lo que no
puede ser hechicero. Se tratará simplemente de un robusto asesino de
Argimiliar. Sus mejores bonus son los de Manipulación y Ataque; la
lógica quiere que, en tal caso, se desarrollen competencias en armas
y habilidades de manipulación. Para ver su aspecto final, mira su
hoja de personaje.
Por razones de simplicidad, Merak no será agente de ningún dios,
ni de la Ley ni del Caos, y no efectuará su tirada sobre la tabla
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Pequeña historia personal.

Aumento de las
características
No se podrá aumentar el valor de las características del personaje
ni con dinero ni con entrenamiento. Aun así, estas podrán aumentar en algunas circunstancias particulares.
El medio más sencillo de aumentar una característica lo ofrece la
magia. En tal caso, no podrás influenciar en los efectos ejercidos
sobre una característica.
La segunda forma de aumentar una característica es al realizar
con éxito una tirada con 1D100 bajo una característica. Cada
vez que el DJ te pida una tirada bajo una característica y lo
superes, tendrás una posibilidad de aumentar la característica
concernida.
Ejemplo:
Merak Gren debe empujar una enorme roca que bloquea
la salida de la cueva donde se encuentra. El DJ declara que podrá conseguirlo si obtiene una tirada con éxito con 1D100 bajo su
FUE. Merak tiene una FUE de 14, pero, ¡qué suerte!, al lanzar
el 1D100 obtiene un 11. La roca se mueve, Merak sale, sobrevive
a la aventura y, además, tendrá una posibilidad de aumentar la
característica que ha utilizado, en este caso la FUE.
El jugador tira 2D6. Si obtiene un resultado de 7 en un solo
intento, la característica afectada de su personaje aumentará 1
punto. Ahora bien, si obtiene un resultado de 2, con su reciente
esfuerzo habrá dañado su característica, que disminuirá 1 punto.
El razonamiento es el siguiente: en el transcurso de un esfuerzo
violento, el personaje sobrepasa sus límites normales, y de esta
manera puede llegar a establecer nuevos límites a sus esfuerzos.
Existe otra posibilidad todavía de modificar una característica,
pero no es muy deseable verse afectado por ella. Si el personaje
jugador es herido en el transcurso del juego, el DJ puede disminuir sus características en consecuencia.

El Capítulo 2 muestra cómo obtener las características de tu
personaje, cómo modificarlas por su nacionalidad y el origen
social del mismo e indica qué bonificaciones puede obtener en
ciertas competencias, por el hecho de disponer de características
superiores o inferiores a la media. Si te ha quedado todo claro,
estarás listo para asimilar las reglas sobre el combate; dirígete
entonces al Capítulo 3. Si ciertos mecanismos no los has acabado de entender, vuelve a leer el capítulo, revisando las reglas de
creación del personaje etapa por etapa.
Advertencia:
Es imprescindible recomendar a los DJs y a los jugadores que
creen grupos y personajes coherentes. Si bien siempre será muy
agradable encarnar a un noble melnibonés, su presencia en el
seno de un grupo integrado por un mendigo de Nadsokor,
un sacerdote de Pan Tang y un campesino de Shazaar sería de
auténtico delirio. El DJ y los jugadores deberán velar por que
los personajes tengan puntos en común (culturales, religiosos o
sentimentales) con el fin de evitar una incoherencia o rivalidades
demasiado marcadas entre los miembros del grupo. Ahora bien,
no se trata de uniformizar los personajes, sino de armonizarlos
y determinar los lazos que les unen. Por ejemplo, un marino de
Tarkesh puede haber salvado de morir ahogado a un noble melnibonés, quien, en consecuencia, le puede haber jurado amistad
eterna. No olvidemos que es al jugador a quien le corresponde
en un principio describir la pequeña historia de su personaje y
determinar sus motivaciones.

Pequeña historia personal
Los personajes tienen ya cierta edad al partir en busca de la
aventura, y es totalmente posible que antes de ello hubieran
vivido experiencias importantes. Si lo desean, los jugadores pueden tirar 1D100 en la siguiente tabla (normalmente esta tirada
se realizará en privado con el DJ, ya que eres totalmente libre de
mantener el secreto sobre tu pasado).

Ejemplo:
Un guerrero se queda sin manos tras una dura prueba. Su DES deberá, por lógica, disminuir considerablemente.
Corresponderá al DJ y al jugador llegar a un acuerdo sobre un
descenso razonable de la característica.
Recuerda que una alteración de las características puede afectar
a los bonus antes determinados. Es el jugador quien deberá llevar cuenta de ello.
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Pequeña historia personal
1D100 Historia
Sexto sentido: el personaje no será nunca sorprendido durante el combate. En caso de emboscada, el jugador tiene
01
derecho a una tirada bajo PODx3 para detectarla.
02
Posee tres pociones de curación del tipo 6 (ver Capítulo 4).
03
Posee un arma particularmente bien forjada, que le otorga un bonus de +2 al daño.
04
Inmunidad natural a tres tipos de veneno de serpiente, a escoger.
05
Tiene dotes de imitador, que le permiten integrarse en todos los ambientes sociales y culturales.
Campo de visión más desarrollado, ve perfectamente por los lados. Bonus de +10% en Ver y Seguir rastros (ver Capítulo
06
4).
07
Oído muy desarrollado, +10% en Escuchar (ver Capítulo 4).
08
Ambidextro. Maneja las armas con ambas manos con el mismo nivel de porcentaje.
09
Don natural de amistad con los animales salvajes. A menos de verse forzados, estos no le atacarán nunca.
10
Posee un caballo de monta, +25% en Equitación.
11
Tiene un amigo influente, a determinar con el DJ.
12-13 Posee un antiguo mapa que indica el paradero de un tesoro oculto. Su autenticidad se deja a criterio del DJ.
14-15 Se beneficia de una experiencia particular. Escoge la habilidad y aumenta su valor 1D10%.
16-17 Ha participado en una gran batalla, donde destacó por su bravura.
18-19 Posee un misterioso tatuaje en la espalda.
20-22 Bebedor empedernido, conoce todas las buenas tabernas de su país.
23
Posee un grimorio, para él incomprensible.
24-27 Cree firmemente que el cataclismo final está al caer.
28-30 Posee una flauta “mágica”, pero no la sabe utilizar.
31-32 Posee en el dedo un anillo familiar, que ha pasado de generación en generación.
33-35 Ha recibido como legado el arma de su padre, y velará por ella más que por su vida.
36-39 Colecciona espadas originales y está dispuesto a cualquier locura para conseguirlas.
La mujer de sus sueños es la hija de un noble cercano. Pero antes de conceder la mano de su hija, el padre exige al aven40-43
turero que haga prueba de su valor.
44
Dedica su vida a la búsqueda de un hermano gemelo desaparecido.
“Don Juan” impenitente, deja un heredero en cada ciudad que atraviesa y, evidentemente, tiene a sus madres intentando
45-50
echarle la mano encima.
51-52 Meticuloso en extremo, sobre todo cuando parte de aventuras.
53
Cree que es el hijo abandonado de un rey y pretende reclamar sus derechos.
54-57 Posee una receta infalible contra las picaduras de mosquito.
Ha probado un extraño fruto de sabor excepcional. Busca por todos sus medios donde encontrarlo, para su comercial58-60
ización.
61-63 Está buscando a su familia, raptada y sometida hace tiempo a la esclavitud.
64-65 Particularmente escrupuloso, tiene necesidad de un máximo confort sobre todo cuando parte de aventuras.
66-67 Excesivamente soberbio, no soporta a los irrespetuosos.
Ignora la mentira y el engaño. Además, las palabras “emboscada”, “ataque por la espalda”, etc. no forman parte de su
68-69
vocabulario.
Parte hacia la aventura para encontrar a la mujer de sus sueños. La vio una noche, en los alrededores de una alameda, en
70-71
una silla de mano con las cortinas medio corridas.
Apasionado por todo tipo de apuestas, ni los más extraños desafíos le dan miedo. Espera con impaciencia que se le pidan
72-75
imposibles.
Solo el reino de los cielos permanece vetado a los hombres. Es por ello que nuestro personaje estaría dispuesto a todo
76
por aprender a volar.
77-80 Quiere encontrar al asesino de su mejor amigo, y removerá cielo y tierra, a través de todos los Reinos Jóvenes, para ello.
81-82 Cada noche se le repite un sueño persistente, que lo más seguro debe tener algún significado (a criterio del DJ).
83-86 Derrochador, no sabe retener el dinero en sus bolsillos.
87-89 Tira dos veces el dado.
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Pequeña historia personal
1D100
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

Historia
Acusado por error de asesinato en su país, busca probar su inocencia.
Misógino o feminista radical, según el sexo del PJ.
De pequeño escapó milagrosamente de morir ahogado y tiene pánico al agua.
Ha provocado la pérdida de un objeto importante (a elección del DJ), y está siendo perseguido por sicarios de su acreedor.
Alergia (a elección del DJ) de consecuencias dramáticas. Pierde el 50% de todas sus competencias cuando está en contacto con la causa de la alergia (polvo, polen, etc.).
Amnésico. No conoce su verdadera identidad, aunque conserva todas sus competencias y habilidades.
Forma parte de una secta. Desea abandonarla a cualquier precio, a pesar de las amenazas de muerte que recibiría de
hacerlo.
Fascinado por todo lo para él novedoso, se apuntará rápidamente a los proyectos más descabellados. Hasta hoy ha tenido
suerte.
Ha faltado gravemente al respeto a un noble de Pan Tang, quien ha jurado meterlo vivo en un frasco.
Cree que el mundo no es más que una ilusión... ¡incluso la muerte! ¿Quién sabe si esta filosofía no le impulsará a cometer
ciertas acciones “poco habituales”?
Tuvo la desgracia de actuar como árbitro en un conflicto entre un sacerdote de la Ley y un hechicero del Caos. Ambos
cultos le persiguen.
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