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Este capítulo trata de la Salud Mental en el mundo de los Reinos
Jóvenes.
La finalidad de estas reglas es la de caracterizar la forma en que
el Caos pervierte y destruye poco a poco el pensamiento, el espíritu y el alma, tal y como Moorcock lo describe en sus novelas.
Por ejemplo, Theleb K’aarna se consagró por entero a la magia
negra para vengarse de Elric. Sin embargo, cuando el Príncipe
de las Ruinas consiguió atraparlo finalmente en la morada de
Nikon, el pantangiano casi no conservaba su aspecto humano:
balbuceaba, jorobado y deforme, con una risa nerviosa. Igualmente, cuando el espejo mágico de Dhoz-Kam se rompió, las
almas que de él escaparon mataron o enloquecieron a la mayoría
de los habitantes de la región. Otro ejemplo sería cuando las
cuatro encarnaciones del Campeón Eterno fueron incorporados
en los cuatro-que-son-uno y asumieron la forma de Agak mientras combatían; sufrieron terriblemente y algunos se volvieron
locos.
Estas reglas limitan igualmente a los magos que invocan a demonios en cualquier ocasión. Por ejemplo, Stargrim es un sacerdote-guerrero de Eshmir, que libera todos sus demonios después
de cada aventura para invocar otros nuevos. Mago poderoso,
Stargrim no teme ningún mal de sus tentativas de control. Además, liberar sus demonios le aporta Elán ya que Arioch es su
dios protector. Con la Salud Mental, Stargrim debe considerar
que el hecho de asociarse con tales entidades puede llevarle lentamente a la locura. ¡No puede tratar la invocación demoníaca
a la ligera!
Estas reglas se basan en técnicas establecidas en La Llamada de
Cthulhu. Aunque, a diferencia de este último juego, los personajes de los Reinos Jóvenes no tienen que efectuar tiradas de
SM cuando descubren cadáveres o son testimonios de acontecimientos terroríficos, puesto que el Caos es una cosa normal

en los Reinos Jóvenes y el combate singular no es más que un
modo de vida.
Además, a diferencia de lo que ocurre en La Llamada de
Cthulhu, los personajes de Stormbringer raramente padecen locuras pasajeras.
En Stormbringer, el aventurero tendrá más bien una tendencia a
hundirse lentamente en la locura permanente. La Salud Mental
nunca deberá ser un factor preponderante en este juego, ya que
si así fuera se modificaría la credibilidad de las historias y su
dependencia de la acción física.

Salud Mental: Reglas
En algunas situaciones, descritas más adelante en este mismo
capítulo, un personaje deberá superar una tirada de SM. Esta
tirada se efectúa con un dado de porcentaje. Una tirada se considera superada si es igual o inferior a la SM del personaje en el
momento en que lanza los dados. Será fallida si es superior a la
SM, y en este caso la SM del personaje disminuirá. Toda pérdida
de SM es, en general, permanente.
Cada personaje posee un NLT (Nivel de Locura Temporal)
igual a la mitad de su SM (redondeando las fracciones a la cifra
inferior).
Si se da el caso que un personaje pierda puntos de SM en una
cantidad igual o superior que su NLT, durante un periodo de
diez minutos (es decir 50 asaltos de combate), este se volverá
temporalmente loco. El DJ tirará entonces los dados sobre la
tabla Duración de la locura temporal. Las siguientes tablas determinan el tipo de locura que adquiere el personaje y durante
qué lapso de tiempo la sufre.
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El tiempo, poderosas medicinas o una intervención divina pueden, a veces, curar la locura temporal. Sin embargo, preparar un
remedio que apacigüe el espíritu exige una competencia en Conocimientos de las Plantas superior al 91%. Tales preparaciones
son prácticamente imposibles de hallar para su uso inmediato.
Cuando un personaje pierde toda su Salud Mental (SM = 0)
se vuelve completamente loco y pasará a ser controlado por el
DJ, que lo usará como peón del Caos. Solo una Intervención
Divina puede curar esta locura. Sin embargo los dioses prefieren
a veces que una persona permanezca loca, bien porque no estén
suficientemente interesados para intervenir o porque la locura
del personaje forme parte de un vasto proyecto de fines impenetrables. Sea cual sea la motivación divina, los jugadores tienen
que comprender que los dioses no son nunca amables en sus
negocios.
Tipo de locura temporal
Tirar 1D6 Tipo de Locura
1
Catatonia: posición fetal.
2
Verborrea: parloteo incesante.
3
Paranoia: sospechas irracionales.
Fobia: gran pánico en presencia de lo que haya
4
causado la locura.
5
Amnesia.
Tentativa de suicidio: se debe hacer fracasar fácil6
mente.

Duracion de la locura temporal
Tirar 1D8 Duración de la locura
1
10 minutos
2
1 hora
3
2 horas
4
10 horas
5
1 día
6
2 días
7
7 días
8
14 días

Recuperar puntos de SM
Un personaje puede recuperar puntos de Salud Mental, siempre
y cuando su total no sobrepase su puntuación de base. En general, los personajes solo recuperan puntos de SM cuando vencen
a un dios o hacen fracasar sus proyectos. Vencer a un dios, como
hizo Elric y como, probablemente, solo Elric puede hacerlo,
hará ganar muchos puntos de SM al personaje. Desterrar a un
dios puede valer, por ejemplo, 30 puntos de SM. Contrarrestar
los planes divinos comportaría como mínimo 20 puntos de SM,
según la importancia del plan a los ojos del dios. La cantidad de
puntos de SM a recuperar se dejan a criterio del DJ, que será el
único juez en la materia.
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Pérdida de SM según las
situaciones
Los siguientes párrafos tratan aquellas situaciones que afectan
la razón, y que podemos fácilmente encontrar si jugamos a
Stormbringer. La mayoría de los ejemplos se han extraído de las
novelas de Moorcock. Los DJ pueden imaginar a placer otras
situaciones.

Muertes horribles pero
naturales
Algunas muertes naturales pueden ser tan horribles que los personajes que contemplen la escena o bien encuentren los cadáveres desfigurados deban efectuar una tirada de SM. Si lo superan,
el personaje no perderá ningún punto de SM. Si fallan, perderán
1D6 puntos de SM.
Ejemplo:
Tarz el hechicero visita a un antiguo amigo. Le aseguran
que su amigo se encuentra en su domicilio, pero Tarz no consigue
encontrarlo. Finalmente, tras una inspección minuciosa de la casa,
le descubre dentro de la jaula de un tigre cazador (ocupado este en
roer lo que queda de su antiguo amo). La persona que juega a Tarz
efectúa una tirada de SM para su personaje y obtiene un 74, siendo
la SM actual de Tarz igual a 90. Tarz está muy afligido por la
muerte de su amigo, sin embargo la forma como este ha muerto no
le hace perder puntos de SM. Más tarde Tarz encuentra el cadáver
de una persona muerta a causa de una enfermedad espantosa: el
cuerpo está abotargado y deforme, y desprende una peste insoportable. El DJ pide al jugador que realice una tirada de SM, esta vez el
jugador de Tarz obtiene un 93: ¡Tarz está profundamente afectado
por la escena! La tirada efectuada para la pérdida de SM con 1D6
es de 4. Así pues la SM de Tarz pasa a ser 86. Si lo desean los DJ
pueden dispensar a los personajes melniboneses de esta categoría especial, puesto que algunas de las muertes más macabras de todos los
tiempos fueron realizadas a manos de los Señores de Imrryr.

Muertes horribles
sobrenaturales
Las muertes provocadas por el Caos y la magia son muchas veces
más horripilantes que las muertes naturales. En una situación de
este tipo superar una tirada de SM costaría 1 punto de SM. Fallarlo costaría 1D6 puntos de SM. Recordad que cuando Theleb
K’aarna invocó a las Elenoinas para combatir a los guerreros de
Tanelorn, estos empezaron por matar y luego devorar a Carkan
de Pan Tang. Moorcock escribió que después de ver esta escena,
los guerreros de Tanelorn, asustados y descorazonados, se volvie-

ron locos y se lanzaron contra las Elenoinas. Otro ejemplo sería
ver a Stormbringer devorando el alma de una víctima mientras
esta aúlla desesperada bajo la negra hoja. En esta categoría los
melniboneses también pueden ser dispensados de la pérdida de
SM.

La sustancia del Caos
Los aventureros deben efectuar una tirada de SM cuando contemplan la sustancia del Caos. En este caso, una tirada de SM
superada no hará perder ningún punto de SM, sin embargo un
fallo costará 1D8 puntos de SM. Cuando el conde Aubec visitó
por primera vez el castillo de Kaneloon y se dio cuenta del poder
“hirviente” del Caos, declaró que solo un espíritu fuerte y sólido
podría resistir la presencia pulsante de la sustancia del Caos.
Puede ser interesante someter a esta prueba a algunos de los
aventureros de una campaña. Como otro ejemplo se puede citar
la torre de Voilodion Ghagnasdiak, llamada también la Torre
Evanescente. La visión de una torre que desaparece en un guiñar
de ojo afectará, sin ninguna duda, la SM de los personajes.

Las transformaciones caóticas
Si un personaje constata una transformación extraña o caótica
en su persona, el jugador deberá efectuar una tirada de SM.
Incidentes secundarios no provocan la pérdida de Salud Mental
si se supera la tirada. En cambio, fallar la tirada comporta una
pérdida de 1D6 puntos de SM.
Ejemplo:
Tarz encuentra un Demonio del Saber en forma de gato
negro. Antes de responder a cualquier pregunta de Tarz el gato le
muerde en el brazo, succionándole un poco de sangre. A cada pregunta Tarz debe superar una tirada de SM o perder 1D6 de SM.

Un traumatismo importante llevará a la pérdida de 2 puntos de
SM si se supera la tirada, y de 1D8+2 si se falla. Así, en la novela
El Misterio del Lobo Blanco, cuando Elric entra en la ciudadela
de Balo, el albino se impresionó al contemplar su propia transformación en espectro. Un aventurero puede sufrir el mismo
terror cuando nota como un arma-demonio le succiona el alma.
Se pueden dar casos particulares. Por ejemplo cuando a un personaje le suceden cosas espantosas, como su transformación en
“Criatura de Lodo” por un “Hechizo de Vida” (ver las Criaturas
del Cristal de Daerdaerdath en el suplemento El Canto Infernal), el DJ pedirá al jugador que efectúe una tirada de SM por
debajo de la décima parte de la SM actual del personaje. Si falla
la tirada, el aventurero perderá 50 puntos de SM. La utilización
de estos cambios caóticos tan poderosos y particularmente abyectos deberá realizarse con la mayor de las precauciones por
parte del DJ.

Criaturas abominables
Los primeros encuentros con algunas criaturas requieren una
tirada de SM. Sin embargo, la posterior visión de estas mismas
criaturas no debe suponer una pérdida de SM adicional. Por
ejemplo, en “El Misterio del Lobo Blanco”, los Dragones, para
vengar la destrucción de Imrryr, aniquilan la flota de los saqueadores mientras estos pretendían escapar. El conde Smiorgan,
que nunca había conocido el miedo, sintió entonces que perdía la razón. Los daños causados a la Salud Mental por algunos
monstruos se describen en los párrafos dedicados a cada criatura
del Capítulo 8.
Los jugadores deberán efectuar nuevas tiradas de SM si ven la
misma criatura después de lapsos de tiempo grandes o si la primera confrontación le fue contraria.
Ejemplo:
Tarz y sus compañeros son atacados por un oonai. El jugador del pantangiano deberá efectuar una tirada sobre la SM de
Tarz que es de 86. El jugador obtiene un 43: solo se trata de un
éxito relativo. En efecto, la visión de un oonai comporta siempre
una pérdida de SM más o menos importante. El jugador de Tarz
tira 1D4 para determinar su pérdida de SM, saca un 2. La SM de
Tarz baja a 84, pero cualquier encuentro posterior de un Oonai no
le reportará más pérdidas de SM.
Dispensad a los Melniboneses de pérdida de SM en esta
categoría.
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Ver demonios
Si nos basamos en las novelas de Moorcock, la visión de los elementales no modifica la SM de un personaje, pero encontrarse
con un demonio bajo su verdadera forma sí que le afectará. Si
un personaje efectúa una tirada de SM al ver un demonio, ya
no se verá afectado posteriormente por volverle a ver. Si el demonio está ligado, por ejemplo, a un arma o a una puerta, no se
debe efectuar ninguna tirada de SM puesto que el personaje no
contempla al demonio en toda su magnificencia. Los demonios
polimórficos no comportarán más de una tirada de Salud Mental. Sin embargo, un mago deberá efectuar una tirada de SM
por cada demonio que invoque, incluyendo a los demonios que
después ligará a un determinado objeto.
Para que sirva de referencia, hemos añadido una tabla que relaciona la pérdida de Salud Mental con el tipo de demonio que la
provoca. No obstante, la posible pérdida quedará en manos del
Perdida de salud mental por ver demonios
Tirada de SM
Tipo de Demonio
Tirada de SM fallada
superada
Combate
1
1D8
Protección
1
1D6
Posesión
1
1D6
Deseo
0
1D6
Saber
0
1D4
Viaje
0
1D4
DJ y deberá fijarse en el momento de la creación de la raza de
demonio. Se mantendrá el criterio de que todo demonio “nacido para matar” en principio tendrá un aspecto más feroz o
malévolo y podrá impresionar bastante más. También se puede
tomar el CAR del demonio como elemento de juicio.
Ejemplo:
Tarz, el mago pantangiano, está invocando a un Demonio de Combate para ligarlo a una espada larga. Consuma la
ceremonia de invocación y aparece el Demonio Ralthag. El jugador
de Tarz debe efectuar entonces una tirada sobre la SM actual del
mago, que es de 84. El jugador obtiene un 92, es decir falla. Por lo
tanto tira 1D8 para determinar la importancia de sus pérdidas, el
resultado es 6. La SM de Tarz es ahora 78.

Los Señores de los Elementales
En general, los mortales ocultan su cara o retroceden cuando
aparece un Señor Elemental. La prudencia es buena consejera:
puesto que si el personaje supera su tirada de SM, perderá un
punto de SM. Fallar la tirada le costará 1D6+1 puntos de SM. Si
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ya se ha visto a un Señor particular, su posterior visión no comportará pérdidas de SM adicionales. Los melniboneses no deben
realizar ninguna tirada de SM cuando se hallen en presencia de
un Señor Elemental.

Los Señores de las Bestias
Los Señores de las Bestias son seres muy antiguos dotados de
grandes poderes. Tienen suficiente poder para poner nerviosos a
nuestros aventureros. Cuando Elric invocó a Haaashaastaak, el
Señor de los Lagartos, Yishana casi desfallece de la impresión. Si
se nos aparece un Señor de las Bestias hasta una tirada superada
nos hará perder 1D4-1 puntos de SM. Si se falla la tirada costará
1D8+1 puntos de SM. Si un personaje ve al mismo Señor de
las Bestias por segunda vez no deberá hacer otra tirada de SM.
Tampoco los Melniboneses tienen necesidad de una tirada de
SM cuando se encuentran a un Señor de las Bestias.

Los Señores de la Ley y el Caos
El encuentro entre un personaje y un dios es, sin ninguna duda,
el acontecimiento que en mayor medida desequilibra la razón
de un humano. La mayoría de los mortales no pueden resistir
el mirar fijamente a un dios, y muchas veces ni tan siquiera oír

su voz. Cuando Rackhir encontró a Arioch por primera vez en
la Caverna que Palpita, gritó con horror. Hasta Elric, completamente devoto adorador de los dioses del Caos, siente a veces
terror y disgusto cuando aparece su dios protector. Cuando
está combatiendo a los guardias de Yyrkoon en la habitación
de Cymoril, la boca de Elric se llena de bilis tras la aparición de
Arioch. Sea cual sea el personaje que vea a un dios sumad 10
al resultado obtenido en la tirada de SM. Nadie se acostumbra
jamás a la visión de un dios. Se deberá realizar una tirada de
SM cada vez que se encuentre a un dios. Mientras un personaje no haya superado una tirada de SM en el apartado “Primer
Encuentro’’ de la Tabla de los Dioses, deberá efectuar todos
sus tiradas siguiendo esta primera sección. Los jugadores deben
apuntarse cuales son los dioses que han visto y frente a qué dioses han superado su tirada de SM.
Los dioses del Caos pueden ser bellos hasta cortar la respiración
o horrorosamente feos según, su voluntad.
Ejemplo:
Tarz ha cumplido mal una misión y la cólera de Arioch
se desencadena en su contra. El Caballero de las Espadas se le aparece y le obliga a arrastrarse a sus pies. Arioch muestra en este caso
su apariencia más horrible. El jugador de Tarz debe efectuar una
tirada de SM: obtiene un 70, pero, como Arioch es un dios, el DJ
añade 10 al resultado, obteniendo un total de 80. La SM actual
de Tarz es 78, el jugador ha fallado su tirada. Como el pobre Tarz
no había visto nunca a Arioch anteriormente, debe tirar 3D10

para determinar el número de puntos de SM que va a perder. El
resultado es igual a 16; la nueva SM de Tarz es ahora 62. Si Tarz
vuelve a encontrar a Arioch su jugador deberá efectuar una nueva
tirada siguiendo las indicaciones de la primera columna de la tabla.
Tabla de los dioses
Dios

Primer encuentro Segundo encuentro
superafallado
fallado superado
do
1D8+1
1D4
1D4
0

Dios de la Ley
Dios del Caos
2D10
(muy bello)
Dios del Caos
3D10
(muy feo)

1D10

1D8+1

1

2D10

2D10

1D4

Conclusiones
Con un esfuerzo mínimo, la utilización de estas reglas puede
añadir suspense y una tensión considerables a una partida de
Stormbringer. Recuperar su salud mental deberá ser principalmente el fruto de los esfuerzos de los aventureros. No debéis
dejar que demasiadas pociones que restauren la razón u otros artificios desvaloricen la lucha heroica que lleva a cabo el hombre
contra entidades más poderosas e inteligentes que él. Solo la bravura humana impresionará siempre a las fuerzas sobrenaturales.
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