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Si consideramos a D&D como el primer juego de rol, entonces,
nuestra actividad favorita ya tiene 47 años. Casi treinta años después
de su creación, en el 2002, un grupo de fans, ante la necesidad de
hacer sentir apreciados a los DJ, propusieron el 4 de marzo –por un
juego de palabras (“march forth”)- como fecha para celebrar a los
directores de juego. Una gran y significativa coincidencia hizo que
Gary Gygax falleciera, en el 2008, en el mismomes y día. Casualidades
aparte, vale la pena pensar en cómo nos sentimos como DJ: ¿nos
sentimos apreciados?, ¿nos comunicamos con nuestros jugadores
para que se sientan cómodos y nosotros también?, ¿qué cosas se han
vuelto más sencillas o complicadas para nosotros debido al
distanciamiento obligado y la virtualidad impuesta?

Ahora bien, imaginemos que pudieras elegir rolear con algún creador
de TTRPG, ¿a quién elegirías? Probablemente, entre los más votados
estarían Gygax y Arneson. Pero, en los tiempos actuales, ¿ellos serían
buenos DJ? Con esto, no queremos decir que todos los DJ deben
dirigir como Matt Mercer y que ese estilo es el mejor. Más bien,
podríamos ponernos a pensar en qué hay más allá y después de ese
fenómeno. Nos queda claro que rolear y dirigir es una actividad
diversa y en constante evolución. Asimismo, nos queda claro que una
forma de contribuir con la diversión es crear y compartir contenidos
o recursos que puedan ser útiles para los DJ: aventuras, guías para
cuestiones específicas o incluso pequeñas reflexiones sobre nuestro
quehacer.
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Cómo hacer una buena sesión para primerizos
(parte 1)

Misiones de la DJ

La mayoría de los jugadores primerizos no tiene referentes sólidos
sobre qué es un JDR, y, aunque les llama la atención, muchas veces
no tienen claro exactamente qué es lo que les interesa de ellos. Lo
que suele ocurrir, entonces, es que, a partir de su primera sesión, su
mayor referente sobre los JDR será lo que la DJ les presente. Por ello,
es importantequeella tenga en cuentaquées lo quequierequeestos
nuevos jugadores se lleven de los JDR (o de uno en específico) y no se
preocupe tanto en satisfacer las posibles expectativas o demandas
que los jugadores tengan sobre la base de preconcepciones vagas.

Cabe señalar que resulta peor exigirles que, sobre la carencia de
antecedentes, tomen demasiadas decisiones importantes seguidas
en un evento introductorio. Este aspecto difiere mucho de un
encuentro con jugadores experimentados, pues ellos ya saben lo que

quieren y una negociación sobre el posible contenido esmás
directa y productiva. Eso sí, la única discusión sobre

el contenido que no se puede obviar es
sobre los posibles triggers o temas
conflictivos que puedan tener los
jugadores, respecto a los que la
DJ, simplemente, debe asegurarse
de que se los comuniquen para
evitarlos durante la partida.

Si tenemos en cuenta la intención
principal de presentar una
propuesta concreta al organizar
unamesa para novatos, el porqué
delassiguientesmedidasresultará
bastante sencillo de comprender:

Por El Alvaro La aventura, original o
prediseñada, para nuevos
jugadores debe representar
en pequeña medida todos
los elementos esenciales del
juego que presentamos en
específico o de los juegos de rol
en general. Una composición
recurrente en un juego de d20
High Fantasy es, por ejemplo,
40% combate físico, 30%
rompecabezas o investigación
y 30% interacciones o combate
sociales, en porcentajes
que expresan fracciones
temporales de la sesión.

Este punto también implica
asegurarse de que la experiencia
sea autoconclusiva. Aunque una
aventura corta de pocas sesiones

esviable, lo idealesquese limitea
una sesión. Es posible quealguno
de los asistentes considere que
la experiencia de una sesión es
suficiente para determinar que
los juegos de rol no son lo suyo
o que el grupo no es el ideal
para un primer acercamiento.
Ya que esto es completamente
una prerrogativa del jugador,
lo único que puede hacer la DJ
por su parte es asegurarse de
que realice esta decisión sobre
la base de una experiencia
integral del juego, algo que no se
lograría si se programa que esta
experiencia se reparta a lo largo
de tres sesiones, de las cuales el
jugador solo asiste a la primera
de ellas.

1) La composición de una aventura para nuevos jugadores debe
tener proporciones representativas del juego en general, ¡no
de la sesión 0 de una campaña larguísima como Máscaras de
Nyarlathotep o Kingmaker!
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2) Un jugador primerizo necesita asistencia en sus primeras
tomas de decisiones, no que lo dejen sin flotador en medio de
un mar de posibilidades.

Exponer a los jugadores a la toma
de decisiones es un elemento
fundamental de los juegos de rol,
pero se debe hacer de manera
de paulatina y pausada. Lo ideal
es plantear situaciones sencillas
y de consecuencias leves en las
que tomen decisiones. Luego,
progresivamente, se podría ir
incrementando la frecuencia y
gravedad de estas disyuntivas
y sus repercusiones a medida
que el grupo se aclimate y
empiece a sentirse capaz.

Probablemente, muchos de los
asistentes a un juego de rol por

primera vez estén muy fuera de
su zona cómoda. Nuestro interés
no es hacerlos pasar por una
prueba de fuego que los haga
sentir ansiosos o los agobie.
La forma en que presentamos
estas elecciones también es
importante. En efecto, a la hora
de pedirle a un jugador nuevo
que tome una decisión, es
recomendable y suele ser bien
recibido el plantearle opciones
múltiples acompañadas de una
breve explicación. El omitir esta
medida casi siempre devendrá
enmucho tiempoperdido en una
situación de análisis-parálisis.

3) Los nuevos jugadores aprenden roleando, no escuchando
explicaciones de media hora sobre cuándo tienes o no ventaja.

Las reglas deben presentarse de manera oportuna y progresiva
para que puedan ser de fácil asimilación por parte de los
jugadores novatos. Si bien estas son una estructura importante

sobre la que armamos nuestras experiencias roleras, no es
necesario dominarlas o conocerlas en su totalidad para disfrutar
del beneficio de su existencia. Basta con que una persona de la
mesa las conozca y las haga cumplir. Por lo general, esta persona
es la DJ, y el caso de una mesa para novatos no es la excepción.

Muchos directores creen que es necesario lograr que los jugadores
comprendan o, por lo menos, escuchen las reglas que gobiernan
los resultados y que eso es lo que significa “enseñar un juego de
rol”. Como indicamos anteriormente, la intención detrás de una
sesión para novatos no es enseñarles sobre el funcionamiento de
un sistema específico, sino brindar una muestra de una experiencia
rolera integral. El componente del sistema de reglas será presentado
y se hará hincapié en su importancia, pero esperar que el novato
entienda y retenga todas las reglas en efecto, durante su primera
sesión, es poco realista.

Sin conocer estos sistemas de reglas, un jugador novato puede:

a) entender la descripción de la
situación planteada por la DJ;

b) tomar una decisión o realizar
una acción sobre la base de
sus referentes personales o lo
que haya entendido hasta el
momento de la sesión, y
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Cuando la DJ lo crea conveniente, puede explicar brevemente las
reglas específicas que se han tomado en cuenta para la resolución
con el fin de ilustrar sobre la naturaleza de este sistema de reglas, no
con el fin de que lo entienda por completo necesariamente.

Finalmente, este es solo el primer grupo de consejos que le
proponemos a aquellos DJ que han decidido iniciar a sus amigos,
familia, colegas, etc. en tan admirable pasatiempo y que desean
brindarles unamuestra que, aunque sea enparte, le haga justicia a tal
admiración. Por supuesto, recuerdenque son solo recomendaciones
y la DJ es siempre quien tiene la última palabra sobre su mesa, y
si los encuentra de utilidad, le recomendamos revisar la siguiente
edición del fanzine con la segunda parte de esta pequeña guía.

c) escuchar el resultado de esta
acción o decisión de parte de la
DJ.

Para algunos directores de
juegos de rol, no nos es ajena la
fecha del 4 de marzo. En el
fantástico y mágico mundo de
los juegos de rol, celebramos el
día del Director de Juego (DJ).
Esta fecha se celebra en honor al
aniversario del natalicio de Gary
Gygax, cocreador del juego de rol
Dungeons & Dragons -D&D-, a
quien también un nutrido grupo
le atribuye ser el padre de los
juegos de rol.

Sabemos que, al igual que Gygax,
Dave Arneson también creó el
popular juego de rol, y, como
cuenta la historia, entre
calabozos y aventuras,
personajes y dragones, hubo una
demanda legal, por lo cual
llegaron a los tribunales,
buscando la justicia legal. Sin
querer llegar a la polémica sobre
si fue Gygax quien aportó más en
la creación de D&D que Arneson
o viceversa, hoy por hoy,
podemos decir que Arneson es
una leyenda olvidada. Es
innegable que los aportes de
Dave Arneson se han perdido
hasta cierto punto. Y, salvando
las distancias, algunos DJ
sufrimos, de cierta manera, ese
mismo olvido: de cierta manera,
todos somos Dave de
Blackmoor.

Muchos directores de juego, al
imaginar nuestro futuro rolero,
lo hacemos de manera
romántica, con la idea de seguir
dirigiendo la historia sin fin, esa

campaña que empezó con una
aventura autoconcluyente, pero
que quisimos seguir dirigiendo,
porque vimos el nacimiento y
crecimiento prematuro del
villano con un conflicto interior,
la heroína inmortal que
prevalece a pesar de la
adversidad o del noble poblador
que identificamos con un amigo,
vecino o nosotros mismos, al
cual incluso le damos hasta
nuestro nombre.

En nuestro plano, somos
directores de juego, dirigimos a
los personajes de nuestros
amigos en el cauce de la
aventura y creamos este círculo
lúdico, gracias al cual, en muchos
casos, estrechamos vínculos más
allá del rol. Nadie olvida la
primera mesa en la que dirigió
una campaña o en la que
participó como jugador o
aquellos compañeros de
aventuras que fueron luego
nuestros amigos.

Sin embargo, nada es para
siempre y toda campaña tiene
que terminar. Así como todos los
héroes que caen para
inmortalizarse, el director de
juego pasa a ser jugador, se
dedica a crear otras campañas
inolvidables o simplemente deja
de rolear. En este último caso,
cuando las luces se apagan y la
campaña termina, el director de
juego y la aventura que dirigió,
con el tiempo, pasan a un
segundo plano, ya sea porque

Yo soy Dave de Blackmoor
Por Víctor Malaspina
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fue eclipsado por otro director en el presente, otra campaña o en el
peor de los casos por otro pasatiempo

Es así que, en muchos sentidos, algunos directores de juego son
como Dave Arneson, pues, desde el anonimato y mediante la
creación de una aventura, una campaña, y, por qué no, una
ambientación, juego de rol o sistema, son una especie de leyendas de
mesa. Hasta el final de la campaña (o hasta que la mesa se separe),
su obra quedará grabada, cual epitafio, en el cuaderno que han de
llevar siempre a todas sus partidas de rol.

En esta sesión, El Crítico le rinde tributo al director de juego olvidado
y aquella campaña inolvidable.

La Junta Directiva: ¿qué significa
ser un Director de Juego?

La experiencia de dirigir una mesa es diferente para cada persona,
por los intereses, la carga subjetiva u otros factores del DJ. En El
Crítico, queremos inaugurar esta sección, “La Junta Directiva”, para
explorar algún aspecto de esta compleja experiencia desde la
perspectiva de quienes dirigen. Por ello, conversamos con algunos
DJ para comenzar a explorar esta arista de los juegos de rol: ¿qué
significa ser un Director de Juego? Aquí les ofrecemos lo que hemos
podido recoger y analizar.

Por un lado, hicimos una pequeña encuesta para armar una nube
de palabras que recoge lo que se viene inmediatamente a la mente
de algunos DJ ante esa pregunta. Agradecemos a todos los que nos
ayudaron.

Por El Alvaro
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Si bien la muestra ha sido
pequeña y, en efecto, nuestro
análisis no se enmarcará dentro
del rigor utilizado al momento
de aplicar una investigación de
corte académico, sí podemos
comentar algunos aspectos. Para
empezar, buscamos que quienes
respondieran fueran, en efecto,
DJ y tratamos, en la medida de
lo posible, que las respuestas no
solo provinieran de DJ varones.
A partir de las repuestas, vemos
que ser un director de juego está
principalmente asociado al rol
del narrador, del cuentacuentos y,
en segundo lugar, a la diversión.
Tal vez, para algunos esto resulte
obvio, pero nos queremos
plantear lassiguientespreguntas:
¿qué significa que ideas como
organización o árbitro no sean
las que ocupen el lugar central?,
¿qué dice eso de nosotros (o
de quienes respondieron) de la
forma en que dirigimos/jugamos
nuestras partidas de rol?

Nosotros nos animamos por
adelantar un primer apunte: en
este caso específico, existe una
consciencia de la relación entre
los juegos de rol y esta actividad
fundamental del ser humano, la
comunicación. En efecto, narrar
es comunicar, compartir una
historia cuya función y finalidad
está incompleta sin la audiencia

y su reacción, y ¿qué tipo de
historia es más interactiva que
jugar al rol? En cuanto a las
artes y productos narrativos de
nuestra época (cuentos, novelas,
películas, series, cómics, etc.) -y
quizás demanera muy particular
en la sociedad peruana-, aún
persiste la visión que propone
que lo único valioso en una
historia o narración reside
en aquello que el autor quiso
decir. Por ende, el real disfrute
consistiría en descifrar o
desentrañar esa intención: ser
interlocutores competentes
supondría ser receptores hábiles
en ello, por no decir pasivos. Sin
embargo, eso no es cierto.

Todo acto comunicativo, por
definición, es un circuito de ida
y vuelta, es una transformación.
Por ello, cabe transformar a
afirmación la pregunta que nos
planteamos: dirigir/jugar rol
es una de las formas de narrar
historias más interactivas que
existen (de aquí se puede abrir
otra discusión: ¿es realmente la
más interactiva?). Y comunicar
o narrar considerando el poder
del receptor y la alternancia
entre la emisión y la recepción
del mensaje tiene el potencial de
resultar valiosopara laspersonas
involucradas, por lo cual es una
narración que nos divierte. Sin

embargo, esta diversión no es de carácter solitario, sino una que
nos vincula, nos acerca, nos hace conscientes de que somos una
pequeña comunidad (“Mi party”, “Mi mesa”, “Mi grupo de rol”, “Mi
DJ”), nos comunica. Y ninguno de estas posibilidades se concretaría
sin una persona que asuma el rol de dirigir (de narrar, participar de
la diversión, organizar, etc.).

Por otro lado, conversamos un poco más tendidamente con cinco
DJ1 acerca de cómo entraron al mundo del rol, cómo empezaron a
dirigir y lo que significa para ellos ser un director de juego. Lo que
presentamos a continuación no es la entrevista, sino las conclusiones
a las que llegamos. Y fueron dos las ideas con las que nos quedamos

y que más llamaron nuestra
atención.

Primero, ser un director de
juego significa ser un jugador

1 Agradecemos sobremanera a nuestros colaboradores anónimos.

Primero, ser un director de
juego significa ser un jugador
más.
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más. Una percepción engañosa es que quien asume la dirección de
juego no se divierte o no juega. Quizás, esta imagen es reforzada
por los nombres mismos: director y jugadores, y las operaciones
o actividades que debe realizar cada una de estas partes, tanto
cualitativa como cuantitativamente.

Entonces, si un DJ no se divierte, ¿por qué dirige? En verdad, es
sencillo: quien dirige sí juega, y, por ende, se divierte. Al conversar
con otrosDJ o al pensar sobre nuestra propia experiencia dirigiendo,
nos percataremos de que, en efecto, existe un goce. Claro que
esta diversión es de naturaleza distinta. Si bien es lúdica, hay una
perspectiva mixta del goce de un creador/narrador/actor que es
testigo en vivo y en directo de cómo el potencial de su propuesta de
historia se despliega a partir de lo que hacen los jugadores con esta.
Y el circuito no termina, pues, entre sesiones, tendrá tiempo para
seguir proponiendo, para planificar en otras posibles expectativas
o retos para los jugadores, quienes el día la sesión volverán a
responder ante estos.

Por supuesto que, en cada caso individual, habrá variaciones: hay
quienes disfrutan demanera especial el tener que investigar un poco
en distintas áreas para poder ofrecer una mejor ambientación o PNJ
de más calidad, hay quienes que adoran ser DJ porque esto supone
conocer más sistemas, etc. Los motivos pueden variar, pero es
innegable que la diversión existe y, por lo tanto, se puede afirmar que
ser DM significar ser un jugador más, aunque las etiquetas podrían
no hacerlo tan explícito. Así
que, eres un DM, entonces,
eres un jugador también.

Segundo, ser un director de
juego significa ser un dios
menor. En el universo del Mundodisco del prolífico Terry Pratchett,
en su novela “Dioses menores”, encontramos lo siguiente:

“En el mundo hay billones de dioses […] La mayoría de ellos son
demasiado pequeños para verlos y nunca llegan a ser adorados […]
Son los dioses menores […] Y la mayor parte de ellos se quedan así.

Segundo, ser un director de
juego significa ser un dios

menor.

Porque les falta fe […] Porque lo que necesitan los dioses es que
crean en ellos, y lo que quieren los humanos son dioses […] El dios se
vuelve más fuerte y la fe de sus adoradores lo impulsa hacia arriba
como mil toneladas de combustible para cohetes”.

Para ponerlomás claro, en el universo deMundodisco, el poder deun
dios es directamente proporcional a la devoción de la que es objeto
por parte de sus fieles. En otras palabras, no necesariamente un dios
poderoso comenzó así; es más, los dioses pueden desaparecer si
dejan de tener creyentes.

¿Qué tiene que ver esto con los juegos de rol y los DJ? Un director de
juego no es un demiurgo; tampoco, la posibilidad de ser un narrador
omnisciente con facultades creadoras o árbitro final de los sucesos
del juego son suficientes para considerarlo un demiurgo.O sea, para
ponerlo en términos de Pratchett: por supuesto que puede llegar a
ser un supremo maestro, artesano y hacedor, pero eso depende de
la fe de los jugadores a quienes diriges. Y esa fe es muy puntual: fe
en que todas las acciones del DJ buscarán la diversión y el bienestar
de todas las personas de la mesa. En ese sentido, cabe resaltar que,
como DJ, cada vez resulta más útil atender a lo interpersonal, pues,
la relación es simbiótica: sin DJ, no hay jugadores y viceversa.
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Es muy común entre jugadores
de rol discutir sobre qué juego
es el mejor o, de manera más
específica, qué sistema de reglas,
qué ambientación o incluso qué
edición es mejor. Sin embargo,
más allá de generar charlas
interesantes entre compañeros

de mesa o, en el peor de los
casos, discusiones acaloradas,
intentar responder de manera
lógica estas preguntas es una
labor destinada al fracaso si es
que antes no se han planteado
ciertas definiciones previas
necesarias.

La odisea rolera

BUENO es CONVENIENTE PARA.
Una de estas definiciones es la de bueno. Es
innegable que, para determinar cuál de dos
opciones esmejor (es decir, cuál es más buena
que la otra), es necesario manejar una noción
de bueno. Y esta es la primera tormenta en
la que el navío de nuestra búsqueda puede
hundirse y fracasar en medio de un mar de
posibilidades. Sería interminable transcribir el
tratamiento dialéctico detrás de la evaluación
de todas las alternativas posibles para bueno,
por lo que, si bien es importante el proceso
ordenado detrás de la elección, me limitaré
a señalar la importancia de su realización
sin entrar más en detalles. Es así como, cual
truco televisivo de programa culinario, les
presentaré inmediatamente el producto final y
la propuesta del autor para este contexto:
bueno significa conveniente para.

1

Por El Alvaro

Tal vez, olvidar estos dos significados es lo que, en muchos casos,
lleva a que una mesa no funcione. Pensar que el DJ no es un jugador
y que solo está al servicio de la diversión de los PJ, puede conducir
a que los jugadores no pongan de su parte para la historia o que
lleven a que sus personajes tomen decisiones altamente disruptivas
para la aventura y disonantes para una construcción narrativa
colaborativa. Asimismo, olvidar que el poder de la dirección de juego
es un poder otorgado, negociado, dialógico, representativo, etc., da
como resultado DJ que coquetean con el solipsismo.

Evidentemente, ser un DJ entraña y se relaciona con todo un
universo mayor de significados. Y la idea de nuestra sección “La
Junta Directiva”, como señalamos al inicio, es explorar y analizar las
diversas aristas que entraña esta amada actividad.

¡Salgamos de aventura!



18 19

¿CONVENIENTE PARA QUÉ?
Sobre la base de la premisa de que bueno es
equivalente a conveniente para, podemos inferir
que es importante conocer la situación o
grupo de condiciones específicas para las
que queremos determinar si algo es bueno
o no. En otras palabras, puede haber juegos
convenientes para nuevos jugadores adultos,
pero poco convenientes para niños, juegos hechos
específicamente para aventuras de una sesión o
grupos casuales que pueden resultar insípidos
para jugadores que buscan una experiencia de
campaña en dónde vean el crecimiento de su
personaje. La propuesta es, entonces, que, para
analizar si un juego es bueno o no, debemos
responder antes el cuándo, cómo, por qué, entre
otras preguntas cuyas respuestas conformarán el
grupo de condiciones específicas en relación con el
que se otorgará la cualidad de bueno.

2
Más de un juego es EL MEJOR.
Finalmente, para quien ha seguido y asumido
nuestra breve propuesta de definición no
resultará nada críptica la siguiente y última
evolución de nuestra propuesta. Es posible
e incluso probable que exista más de un
mejor juego de rol, es decir, uno para cada
situación. Por lo tanto, con esta consideración,
se puede generar una discusión más ordenada
y fructífera sobre cuáles estosmejores podrían
ser. Por ejemplo, supongamos que llegamos
a la conclusión de que Ten Candles es el mejor
juego para jugadores casuales. Sin embargo,
esta conclusión no implicaría que también sería
el mejor para un papá jugando una pequeña
campaña con su única hija, situación en la
que podemos considerar que, por ejemplo,
Tiny Dungeon es el mejor. De esta manera dos
situaciones distintas conllevarían dos mejores
juegos posibles distintos

4
3

Lo BUENOes RELATIVO.

De esta forma, podemos señalar que la
característica de bueno de un juego se vuelve
esencialmente relativa. Recordemos: la definición
que hemos planteado es un valor cualitativo
producto de su relación con cierto grupo
de grupo de condiciones específicas. En
consecuencia, al haber más de una situación
posible y relevante, similares a las que se
mencionaron a modo de ejemplo (para niños, para
adultos, para casuales, para experimentados),
habrá un número igual de evaluaciones de
bueno que, lógicamente, pueden coexistir.
Adicionalmente, y como resultado de estas
evaluaciones, también pueden coexistir una
posible igual cantidad de elementos mejores
hallados, uno por cada grupo de condiciones
específicas.
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Entonces, las discusiones que
mencionamos inicialmente
sobre qué juego de rol es el
mejor serán más ordenadas
sobre la base de las nociones
planteadas. Sin embargo, nos
queda claro que aún no son
suficientes para generar en ellas
una productividad significativa.
Por ello, en futuros números,
queremos estimular las
evaluaciones comparativas
discutiendo algunas de las
situaciones o grupo de condiciones

específicas para las que es
relevante determinar cuál es el
mejor juego o más conveniente
para y presentaremos ciertos
criterios que proponemos para la
realización de estas evaluaciones
y posibles debates. Son estos
criterios y su aplicación a cada
situación nuestro verdadero
foco de interés, en el que no
podríamos ahondar sin antes
haber tocado estas definiciones
que creemos tan importantes
para los debates roleros.

La crítica de El Crítico
En la sesión anterior preguntamos: ¿Qué caracteriza a tu
comunidad de rol local? Aquí compartimos las respuestas de
nuestros lectores:

De la lengua rolera
Por la Dottora Passione

Imaginen esta escena: recién se
acercan a un grupo en la escuela.
Los demás ya se conocen y solo
tú eres el nuevo, de forma que
pasas la mitad del tiempo
descifrando su dinámica interna,
y la otra mitad escuchando
explicaciones de la broma local;
ajá, el mero inferno. Es igual
cuando te unes a una "oficina" o
conoces a los amigos de tu
pareja o cualquier situación
donde los demás tienen tantas
historias que cada vez que te
explican alguna te alejan un poco
más, porque, elegantemente, te
recuerdan que no eres parte del
grupo. Seguramente, mi Joakin
personal ya horrorizó a su Lupe
interna, y estás experimentando
el estrés postraumático del
"ayno", porque los grupos que te
hacen sentir como "el nuevo" a
menudo lo hacen para

recordarte que aún no eres uno
de ellos, pero, sin promesas de
que algún día lo serás, por lo que
trabar amistad con un nuevo
grupo es siempre una dificultad
alta en un dado que te odia.

Luego está el juego de rol, donde
lo mismo sucede; peor, pues los
roleros, básicamente, son una
colección de anécdotas y una
eterna competencia por
contarlas. Sin embargo, cuando
los jugadores no están en la
infantil carrera por contar "su
hazaña", sino explicando "la
trama", todo es diferente,
porque cada uno interrumpe al
otro para explicarte algo muy
suyo, que también es un
recordatorio de que no eres uno
de ellos, pero que, si quieres,
ahora es tuyo, porque eres parte
de su mundo. El tiempo y el
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ánimo con el que te cuentan las
batalla de Trivali, los esfuerzos
de Belthasar o la traición de
Gemghis al robar la Ariedina
(recuerda que si es pronunciable,
no es rolero) son lo más parecido
que recibirás a un cálida
bienvenida, porque lo que te
están dando es amor.

He jugado con muchas mesas y
mastereado tantas más que
siempre he tenido todo esto muy
claro; sin embargo, nunca lo
había visto con tanta fuerza
como ahora, pues, desde el año
pasado, por la pandemia (sigh),
un viejo y diablo amigo contactó
a la mesa de toda la vida
y nos ofreció regresar a
las tierras de fantasía
donde gastamos
nuestra juventud. Las
cosas, claramente, han
cambiado para todos,
pero la nostalgia hizo el
trago llevadero y, de
pronto, era como
antaño, con la única y
lamentable ausencia: el
máster original de
nuestro juego, quien no
pudo acompañarnos, porque ya
tenía sus propias mesas.

Tras quitarnos el óxido peleando
contra koboldos y
defendiéndonos de orcos otra
vez, y como siempre debe ser, de
pronto el diablo máster nos
manda un link para jugar en
Discord. El cambio es sorpresivo
pero bienvenido, aunque la
verdadera sorpresa es que nos
recibe nuestro máster original,
coordinado en campaña con
nuestro máster actual, pero con

sus propios jugadores, jugando
lo mismo. Ayyy ♥

Y, entonces, otro máster de otro
grupo al que solo conocemos de
nombre se junta para la misma
campaña. Olviden el bonito
crossover, y las maravillas
logísticas para prepararlo y
hacerlo coincidir por el gusto de
hacerlo. Terminada la sesión,
mientras nos explicábamos
quiénes éramos y qué hacíamos,
justo cuando empiezan a llover
las anécdotas, notamos que
todas estas mesas que no nos
conocemos compartimos la

misma trama; que el Rey Rober
Tercero (así se llama) es uno de
los presentes; que el líder del
Vagón de medianoche fue este
jugador hace veinte años, que la
Sacerdotisa de Ella-Elena, a
quien todos temen por sus
retorcidos planes, soy yo. Y,
entonces, mientras todos
reexplicamos el mundo que
conocemos desde donde lo
conocemos, me doy cuenta de la
lengua que todos hablamos. Sí,
hemos jugado Bajo los días de
Concordia por años, pero ahora

es que se nota que, sin que nos dijera, el máster había usado cada
pedacito que aportamos para los demás, y escuchar al resto expresar
sus recuerdos con mis personajes me dice que, en su mesa, soy una
de ellos, como ellos han sido parte de mi vida. Y así, mientras me
pierdo en más y más anécdotas que explican este gran secreto
guardado por años, me pregunto ¿qué tanto más tengo en común
con otros roleros? Y resulta emocionante saber que, ya que
compartimos la misma lengua, el juego de rol, solo nos falta
hablarnos de la mejor manera posible: jugando rol.

Con amor, la Dottora ♥
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Género Fantasía medieval
Sistema de juego rol d20
Juego de rol Swords & Wizardry S&W
Número de jugadores 4 a 5
Nivel de personajes 2
Nivel de jugadores Intermedio
Número de sesiones 2
Edad recomendada 13 años en adelante
Escenario Sandbox

Este módulo está enfocado en la investigación, y puede resultar todo
un reto para un grupo de jugadores de nivel principiante. La aventura
está diseñada para que se desarrolle de forma secuencial,
comenzando con el encuentro en la carreta, para continuar después
con los encuentros de los Actos del I al III.

Se invita a los árbitros a usar el manual
del juego y crear los personajes de los
jugadores. Así también, se incentiva a
poder generar de forma aleatoria los
puntos de golpe (PG) de los monstruos.

Esta aventura es un módulo de una
campaña, que consta, en total, de tres
aventuras. A discreción del árbitro, los
personajes subirían de nivel al término
de El Secreto de la Peste.

Los jugadores están yendo al pueblo de
Lago Verde, donde se llevará a cabo la
celebración de la fiesta del Asedio.
Cuando el grupo descubra la verdadera
razón de la enfermedad de los

medianos, su principal
objetivo debería ser
desenmascarar al
concejal de la ciudad de
Cielo Gris.

Lago Verde es una ciudad
élfica, donde habitan
elfos, principalmente, y
algunos humanos que
trabajan en la ciudad o
decidieron asentarse ahí,
luego del asedio que tuvo
lugar hace 200 años, a
manos de los piratas.

Los medianos que habitan en la ciudad de Ramas Libres han
enfermado de una rara y extraña enfermedad. Nadie dentro de la
ciudad ha podido determinar el origen, pero todo empezó luego de
que el gobernador de la ciudad, Elmo Bajo Rama, regresara de la
ciudad de Cielo Gris. Elmo había sido invitado a recibir las
credenciales como flamante nuevo miembro del Concejo de Celis,
institución que fue bautizada así en honor de una humana de
renombre para la ciudad.

La ciudad de Ramas Libres

Ramas Libres se fundó hace 20 años con la llegada de
medianos migrantes de las Montañas Rojas (continente
de Amagon). Los fundadores pertenecían a un pequeño
grupo, liderado por Elmo Bajo Rama. Huían de su tierra
natal, de unos ogros que habían esclavizado a su pueblo
por casi 100 años. El mismo Elmo había encabezado la
revuelta y, aunque libró a muy pocos medianos, pudo
matar al ogro esclavista y llevó a los sobrevivientes con él.

Con el liderazgo y la experiencia de Elmo, la villa ha
progresado mucho en los últimos años, mucho más que
las ciudades vecinas de Cielo Gris, Lago Verde o Piedra
Azul. La siembra y el comercio de frutas exóticas que Elmo

Fuentes: Manual Swords & Wizardry Light
Herramientas: Hoja de personaje S&W Light, dados d20 y d6, lápiz y papel.

Introducción

Trasfondo de la aventura
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y sus medianos trajeron de su largo viaje son la principal
actividad económica de la ahora llamada ciudad.
Este crecimiento llamó la atención del Concejo
de Celis, quienes no dudaron en contactarse
con los medianos de Ramas Libres.

Respecto del funcionamiento del
Concejo, cabe precisar que es un
concilio de las cuatro ciudades vecinas,
donde se debaten temas de interés
común y se brinda ayuda si alguna
ciudad así lo requiere. Hace 6meses que
los regentes de las tres ciudades Cielo
Gris, Lago Verde y Piedra Azul, decidieron
votar para incorporar a la próspera y novel
ciudad de Ramas Libres dentro del Concejo.
A los regentes de las ciudades élficas y enanas
les convenía incorporarlos debido a la
disminución de impuestos entre ciudades aliadas. Sin
embargo, a la ciudad de Lago Gris no le convenía, porque
iba a mermar su economía, puesto que comerciaban con
especies similares.

La votación y sus consecuencias

Después de un largo debate, en el cual votaron a favor los
gobernadores de las ciudades de Lago Verde y Piedra
Azul, se decidió incorporar a la ciudad de Ramas Libres. El
regente de la ciudad de Cielo Gris, Xenio Viento Fuerte,
estuvo en contra durante el debate y fue el último en
votar. Ante los votos a favor de los otros gobernadores, ya
resignado, votó a favor de la inclusión.

El Concejo de Celis invitó, mediante una carta, al
respetado Elmo Bajo Rama a recibir las credenciales como
nuevo flamante miembro del Concejo. Elmo y su comitiva
asistieron llevando las sabrosas y exóticas frutas que los
medianos habían traído desde su esclavitud y que habían
podido sembrar con éxito en sus tierras.

En secreto, Xenio encargaría la preparación de un brebaje
que pudiera infectar a las frutas que crecían en Ramas
Libres y detener su próspero comercio. Sin embargo, no
podía recurrir al hechicero oficial de Cielo Gris, Bernardo
Siempre Frío. El elegido, más bien, sería un ermitaño que
vive en las afueras de Cielo Gris, Sepio Capa Gris, a quien
Xenio había conocido hace menos de un año, cuando

regresaba de una diligencia en Piedra Azul y uno de los caballos que
tiraba de la carreta tropezó, y resultaron heridos caballos y
tripulantes. Sepio, quien pasaba por ahí, los atendió, trató sus heridas
y sorprendió a todos por la rapidez de sus curaciones. Así también,
les dio a los caballos de beber, con lo cual estos incrementaron su
velocidad y siguieron su camino.

La venganza de Gorot

Sepio, en secreto, se había enterado del viaje
de Xenio y había puesto una trampa en el
camino para luego ganarse así la confianza
del concejal. Sepio es un alquimista espía,
enviado por el ogro Gorot Pie Rojo, un
poderoso hechicero que habita en Montañas
Rojas. Su hijo, el ogro Karrot Pie Rojo era un
esclavista, quien fue asesinado por Elmo Bajo
Rama, en la revuelta de los medianos por su
libertad, y futura migración y fundación del
pueblo de Ramas Libres

Gorot ha jurado matar hasta el último mediano por la
afrenta cometida al asesinar a su único hijo. Él mismo ha
urdido este plan, que consiste en fabricar un brebaje que
pueda envenenar y matar hasta el último remanente de
medianos que existe en el continente. Gorot conoció hace
años a Sepio en un naufragio. Vio que podía serle útil
como su asistente en artes arcanas y lo ayudó.
Posteriormente, lo hizo partícipe del plan y Sepio se
ofreció a ayudarle por una módica cantidad de oro.

Sepio viajó a la provincia de Selima, primero como espía,
y, luego, al regresar de nuevo a Montañas Rojas, con la
información recabada, pudieron urdir el plan para acabar
con los medianos de Ramas Libres. Una vez hechos los
planes, prepararon el brevaje, y Sepio, de regreso, se la
entregaría al concejal Xenio. Este último, el día que Elmo
Bajo Rama fue a recoger sus credenciales como nuevo
concejal, le entregó como regalo de bienvenida una
carreta llena de semillas de estación, las cuales, al ser
sembrada por los habitantes de Ramas Libres, dejarían
las tierras y cosechas en mal estado.

Al sembrar y consumir estos alimentos envenenados, los
medianos cayeron enfermos y, al solicitar ayuda al
Concejo de Celis, el gobernador de Cielo Gris, presto y
dispuesto, envió un destacamento de guardias, quienes,

Sepio Capa Gris
Alquemista Espía
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por órdenes de él, levantaron un cerco
perimétrico e impusieron una cuarentena
en toda la ciudad, con lo cual ningún
poblador podía salir de la misma. Pero no
hizo nada más: no les llevó ayuda, solo se
limitó a encerrarlos.

El gobernador de Cielo Gris teme ser
descubierto y, peor aún, perder el poder
como presidente del Concejo de Celis.
Simplemente, se ha limitado a dejar que
todo pase y seguir las órdenes del ogro que
le dio el brebaje. Mientras tanto, más

medianos caen enfermos, mientras sigue la cuarentena.
El concejal tratará de mantener en secreto lo más que
pueda toda la situación, pero pronto se le saldrá de las
manos.

El Concejo de la Ciudad de Roble
Rojo ha decidido enviar a cuatro
ciudadanos, elegidos al azar
mediante un sorteo, a la ciudad
de Lago Gris, donde se celebrará
la Fiesta del Asedio, la cual se
celebra para rememorar el
asedio que sufrió la ciudad a
manos del capitán pirata
Rommel Puño de Hierro, hace
200 años.

Nuestro grupo de aventureros
viaja en una carreta, la cual lleva
el estandarte de la ciudad de
Cielo Gris, ataviada con sus
escudos o blasones respectivos.
La carreta tiene espacio para
llevar cómodamente a cuatro
humanos en su interior. De la
carreta, tiran cuatro caballos; la
dirigen el conductor, Lugo Brisa
Veloz, y su ayudante, Morio Aire
Seco.

El árbitro debe dar carta libre a
los jugadores para que puedan
introducir a sus personajes en el
viaje e interactuar entre ellos. Así
también, cada personaje es libre
de exponer a qué se dedica, qué
le gustaría hacer en la ciudad de
Lago Verde, si ya la conoce, etc.

Los aventureros podrán
visualizar a una mediana que
aparece a lo largo del camino,
quien, a duras penas, puede
caminar. La mediana, con sus
últimos pasos, logra levantar la
mano antes de desplomarse. El
conductor decide frenar la
carreta ante la mediana que yace
en el camino y les impide el
avance.

El árbitro debe dejar que los
aventureros investiguen, para lo
cual la careta se detendrá, lo que
dará pie a la investigación inicial.

El nombre de la mediana es Sira Rama
Verde, quien, al decirles su nombre, se
desmaya. Con una prueba rápida, con
una probabilidad de 2 en 6 (33%), se
darán cuenta de que está fatigada y
luce famélica y deshidratada

Al despertar nuevamente, tras un
descanso y cuidados, Sira les contará
que su pueblo ha sido puesto en
cuarentena debido a una peste que
causa una alta fiebre, lo que ha llevado
a la muerte a varios de los medianos. El
líder de su pueblo ha mandado a pedir
ayuda al Concejo de Celis, y el gobierno
de Cielo Gris ha respondido, pero ellos
se han limitado simplemente a enviar
guardias para impedir que algún
poblador pueda salir o que algún
foráneo pueda entrar.

Los jugadores llevarán a Sira en la
carreta y podrían ir hacia Lago Verde,
regresar a Cielo Gris o investigar los
sucesos y dirigirse en de frente a Ramas
Libres. El camino desde Cielo Gris hacia
Lago Verde cruza un bosque frondoso,
donde, a discreción del árbitro, existe
una probabilidad de 2 en 6 (33%) de
encontrarse con 1d6-1 humanos
bandidos y 1 humano berserker; hacia

Piedra Azul, a través de
un terreno agreste y
luego montañoso, la
probabilidad es de 3 en 6
(50%); hacia Ramas
Libres, a través de un
terreno suave, la
probabilidad es de 1 en 6
(17%)

Los aventureros tomarán la
decisión descrita en el Acto I, y,
según la misma, optarán por
seguir el camino planteado.
Deberán tener en cuenta que
transportan con ellos a una
mediana inconsciente. Pueden
tratar de despertarla, pero está
muy débil aún para que pueda
hablar con ellos de manera
coherente. Sira solo está

desmayada, no está infectada,
pero necesitará descanso,
comida y agua como mínimo de
un día.

No existen medianos en
ciudades vecinas más que en
Ramas Libres. Los aventureros lo
deberán tener en cuenta y el
árbitro tendría que crear
situaciones relacionadas con la

ACTO I: Sira, la mediana valiente

ACTO II: El camino del heroe
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curiosidad de los habitantes de
las ciudades al ver una mediana.
Todas las ciudades tienen una
guardia que cuida la paz y el
orden, así como vigías en las
entradas de cada una.

Lugo, el conductor de la carreta,
ha sido contratado para llevar a
los aventureros ida y vuelta,
como representantes de la
ciudad de Cielo Gris, en Lago

Verde. Morio, quien se presentó
como ayudante del conductor, es
en realidad un espía enviado por
Xenio, para recabar toda la
información posible sobre la
fiesta del Asedio y noticias sobre
la reciente cuarentena en Ramas
Libres. Lugo tiene conocimiento
de la partida de un
destacamento de guardias, y
sospecha que ha sido hacia
Ramas Libres.

Si los aventureros deciden volver a Cielo Gris, deberán
convencer al conductor y su ayudante de regresar.
Lugo, ante la posibilidad del cambio de ruta, protestará
porque teme no se le pague por el servicio. Morio se
limitará a asentir frente a lo que decidan los
aventureros y tratará de ganar su confianza
ayudándolos. Al ver a la mediana, tratará de disimular
el conocimiento del plan del concejal.

Al momento de entrar de nuevo por la ciudad, Lugo irá
a hablar con la autoridad de la ciudad para comentar
la cancelación de su servicio y exigir el pago total. Los
aventureros podrían alojar a Sira en alguna de sus
casas, las posadas de la ciudad o pedir apoyo
directamente al gobierno local. Por su lado, Morio
estará siempre cerca de los aventureros y atento a las
palabras de la mediana. Si ella cuenta lo que ocurre en
Ramas Libres, irá directo a comentarle al concejal
Xenio.

Si los aventureros deciden seguir hacía Lago Verde,
según lo programado, deberán tener en cuenta que no
habrá alojamiento disponible para la mediana, más
que para los aventureros, debido a que todas las
posadas están copadas por motivos de la fiesta del
Asedio. El árbitro deberá dejar libertad para que los
aventureros decidan dónde dormiría Sira, si optan por
estar de incógnitos o si actúan según fueron llevados a
la fiesta, así como su interacción en la ciudad. Las
posibilidades son diversas.

Si los aventureros eligen ir a la ciudad de Piedra Azul,
el conductor no podría conocer el camino, y se negaría
porque el largo trayecto hasta allá implicaría una suma
extra de dinero o podría aceptar alegando que visitaría
de paso a un amigo enano o según lo considere el
árbitro.

Por último, los aventureros deberán
ir hacia Ramas Libres en primer o
último lugar a investigar acerca de la
cuarentena; en ese caso, contarán
con poca o mucha información,
dependiendo de lo que Sira les haya
proporcionado. Los aventureros no
sabrán la fuente de la peste, para lo
cual deberán entrar a la ciudad, de
incógnitos o no; deberán investigar
el origen de la peste; y determinar
cuál sería el mecanismo por el cual
dar a conocer que es lo que está
pasando. Si desean salvar a los
buenos medianos, podrán recurrir
al anterior hechicero de la ciudad,
Bernardo Siempre Frío, que aún vive
en Cielo Gris.

En el último acto, los aventureros
llegan a Ramas Libres y deberán
decidir cómo entrarían a la
ciudad, la cual ha sido puesta en
cuarentena. Hay dos formas de
ingresar a la ciudad: la entrada
principal y a través de una puerta
que cubre un hueco en la tierra.
En la entrada a la ciudad, existen
1d6+5 humanos soldados y un
soldado sargento en la puerta;
algunos soldados caminan en
pares por los alrededores.

El hueco en la tierra es, en
realidad, un complejo circuito de

túneles creado por un grupo de
grandes hormigas gigantes,
previo a la llegada de los
medianos, quienes lo
encontraron por casualidad al
cosechar. En una estación, con
un clima altamente lluvioso, el
hueco se llenó de agua y un
mediano curioso pudo notar que
desembocaba en un riachuelo
cercano. Se decidió tapar ambos
huecos para evitar que el río
inunde la villa ante una crecida.

Cuando los aventureros deciden
ingresar por el hueco tapado, se

ACTO III: El desenlace

Cielo
Gris

Piedra
Azul

Ramas
Libres

Lago
Verde

Bernardo Siempre Frío
Hechicero
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darán cuenta de que la tapa está
desvencijada por la humedad
presente en la tierra. Al pasar por
el hueco, notarán que existen
caminos establecidos en una
compleja red de túneles, los que
han sido cavados por hormigas
gigantes. Los aventureros tienen
una probabilidad de 2 en 6 (33%)
de encontrar 2d6-2 hormigas
gigantes obreras y 1 en 6 (17%)
de encontrar una hormiga
gigante guerrera.

Las hormigas se alimentan de las

raíces de las plantas que se
siembran en la superficie, y que
sobresalen en el techo y las
paredes de las cavernas. Si llegan
a encontrarse con las hormigas,
podrán notar que el 50% de ellas
lucen enfermas. Esto se debe a
que las hormigas han comido las
raíces envenenadas y algunas
han muerto; otras, en cambio,
han sobrevivido. Las hormigas
que han sobrevivido han
presentado una respuesta
positiva a la infección, por lo cual
han generado por lo cual han

generado anticuerpos para una
posible vacuna. Si los
aventureros deciden apoyar a
encontrar una vacuna, podrán
contactan más adelante a
Bernardo Siempre Frío.

Si los aventureros atacan a las
hormigas, estas se mostrarán
hostiles y atacarán también. Si
no se muestran amenazantes
contra las hormigas y pasan de
largo o pasan desapercibidos,
estas se mostrarán indiferentes
o se irán. Si se muestran
amistosos, ofreciéndoles
comida, por ejemplo, o cortando
las raíces infectas, las hormigas,

podrían ser su apoyo. Hay
muchas posibilidades.

Como el grupo de aventureros
no tiene un mapa y al ser esta un
área inexplorada en terreno
salvaje, tendrán una
probabilidad de perderse o
desorientarse. A discreción del
Árbitro, cada dos turnos
deberían realizar una tirada de
1d6, con una probabilidad de 1
en 6 de perderse o estar
caminando en círculos. Por el
contrario, si el resultado es de 6
en el dado, el Árbitro deberá
facilitar la ruta hacía la salida en
el mapa adjunto

En el mapa, la zona 1 es la entrada a la caverna la cual
se divide en dos caminos; frente a la entrada, un gran
charco de agua, producto de la filtración desde la
superficie abraza los dos caminos. Toda la caverna es
oscura. En la entrada, podrán encontrar una antorcha
vieja, que, debido a la humedad, tiene solo 50 % de
probabilidades de ser encendida.

La zona 2 son los túneles, los cuales son seis.

La zona 3 es el lugar de acopio de comida, donde se
pueden encontrar raíces, algunos tubérculos y
semillas. La mayoría de esta comida está en
descomposición, porque está envenenada. Los
aventureros deberían llevar parte de esta comida
como prueba irrefutable o como cura para la peste.

La zona 4 es la salida, la cual está tapada. Es necesaria
una prueba de Fuerza de 14 para poder abrirla.

Una vez que los aventureros
logren entrar a la ciudad, verán la
ciudad vacía y alguno que otro
mediano enfermo en los
caminos. Se enterarán de que
Elmo Bajo Rama ha caído un día

después del escape de Sira,
víctima de la peste. En este
momento de la aventura,
mediante una investigación, los
aventureros descubrirán que, al
poco tiempo de pedir ayuda al

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Mapa del circuito de túneles
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Concejo de Celis, todos los medianos
comenzaron a debilitarse y enfermar, y
nadie podía mantenerse en pie, ya que
contrajeron altas fiebres.

Con toda la información de las fechas de
llegada de la comitiva, los jugadores
deberían concluir que el origen de la
peste está en las frutas que comieron
los medianos, las cuales provienen de
las semillas que les dio el concejal Xenio
cuando estuvieron en Cielo Gris.
Podrían apoyarse en el antiguo y
respetado hechicero de la ciudad,
Bernardo Siempre Frío, quien, a su vez,
puede ser persuadido para poder crear
una cura. Para poder crear la cura,
Siempre Frío podría usar una fruta
infecta, con una probabilidad de 4 en 6;
si suman la semilla, sería de 5 en 6.
Adicionalmente, si llevan alguna parte o
resto de secreción de alguna hormiga
sobreviviente, el éxito estará
garantizado.

Al poner al descubierto el origen de la
peste ante el concejo de Cielo Gris, las
autoridades apresarán a Xenio, quien no
dudará en delatar a su compinche. Si
Sepio descubre que el plan ha sido

revelado, matará a Xenio
antes que lo delate; luego,
huirá hacia Montañas
Rojas y le contará a Gorot
que parte del plan ha sido
descubierto. La furia de
Gorot podría dar muerte
a Sepio o lo usará de
nuevo para otro de sus
malévolos planes.

Xenio Viento Fuerte
Consejal de Cielo Gris

LA BATALLA DE LAGOVERDE

Celis Viento Fuerte fue una
humana que decidió convencer a
los enanos de la ciudad de Piedra
Azul de apoyar a los elfos de
Lago Verde, quienes eran
víctimas del asedio de piratas.
Celis convenció a los enanos, que
no podrán seguir comerciando
sus piedras preciosas, debido a
que las embarcaciones no
podrían llegar y salir del puerto
de la ciudad asediada, limitando
el comercio. Es así como tuvo

lugar la Batalla del Lago, donde
los tres pueblos pudieron
expulsar a los piratas, liderados
por el capitán Rommel Puño de
Hierro, hace 200 años.

Luego de esta batalla, los altivos
elfos de la ciudad de Lago Verde,
quienes les cobraban un
sobreimpuesto a los enanos por
la entrada y salida de sus
embarcaciones, se mostraron
muy agradecidos, gracias a lo

cual se limaron antiguas
asperezas entre ambos pueblos.
Luego, se formó el Concejo que
llevó el nombre de la humana
que logró unirlos. Este Concejo
se reuniría de manera periódica
y establecerían relaciones

diplomáticas y comerciales de
manera provechosa para todos.
Así también se decidió que cada
pueblo miembro del Concejo
prestaría ayuda desinteresada al
pueblo que la necesitara.

Esta aventura podrá extenderse en una segunda parte, cuando los
aventureros deciden ir a Montañas Rojas para dar caza a Sepio y
liberar al remanente de medianos a los que aún esclaviza el ogro
Gorot.

Ampliando la aventura

Glosario

Amagon Continente que abarca las provincias de Celima,
Montañas Rojas, Pedronia y Turdicia.

Bernardo Siempre Frío Humano, alquimista y hechicero oficial de la
ciudad y consejero del Concejo de Celis.
Depuesto de manera abrupta por Xenio Viento
Fuerte

Celis Viento Fuerte Humana, fundadora del Concejo de Celis.
Cielo Gris Ciudad humana, miembro del Concejo de Celis.

Principalmente habitada por humanos (80%),
elfos (15%) y enanos (5%).

Concejo de Celis Agrupación política de las cuatro ciudades de la
provincia de Celima: Cielo Gris, Lago Verde, Piedra
Azul y Ramas Libres. Fundado por Celis Viento
Fuerte. Lo integran cada gobernador de las
ciudades miembro y es presidido por Xenio Viento
Fuerte.

Elmo Bajo Rama Mediano, guerrero. Gobernador y fundador de la
ciudad de Ramas Libres. Miembro del Concejo de
Celis.

Gorot Pie Rojo Ogro, hechicero. Habita en Montañas Rojas y
busca la extinción de todos los medianos de
Amagon.

Karrot Pie Rojo Ogro, guerrero. Hijo de Gorot Pie Rojo. Esclavizó
al pueblo de medianos y fue asesinado en la
rebelión de los medianos liderados por Elmo
Bajo Rama.

Lago Verde Ciudad élfica, miembro del Concejo de Celis.
Principalmente habitada por elfos (70%),
humanos (25%) y elfos (5%).
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Bernardo Siempre Frío: Humano, Hechicero; DG 3; 2d6+1 pg; CA 9[10]; Atq
1 daga(1d6-1); Mov 12; TS 15; AL M; NR/PX 1/15; Especial: +2 TS contra magia;
Lanzar conjuros de hechicero: 3 nivel 1, 1 nivel 2; Conjuros conocidos:
Detectar Magia, Hechizar Persona, Luz, Invisibilidad.
Elmo Bajo Rama:Mediano, Guerrero; DG 3; 3d6+3 pg; CA 9[10]/5[14]; Atq 1
espada +2 (1d6); Mov 12; TS 14; AL B; NR/PX 3/60; Especial: +4 CA contra
criaturas grandes; +2 Atq con armas de proyectiles; +1 TS venenos, muerte.
Lugo Brisa Veloz: Humano, Corriente; DG 1; 1d6 pg; CA 9[10]; Atq 1 espada
(1d6); Mov 12; TS 18; AL N; NR/PX B/10; Especial: Conducir carretas, Mov 12
(terreno suave), 6 (agreste o boscoso) o montañoso (0-1)
Sira Rama Verde: Mediana, Clérigo; DG 2; 2d6 pg; CA 9[10]/4[15]; Atq 1
maza (1d6); Mov 12; TS 13; AL B; NR/PX 2/30; Especial: +4 CA contra criaturas
grandes; +2 Atq con armas de proyectiles; +2 TS venenos, muerte; Repeler
muertos vivientes; Lanzar conjuros de clérigo: 1 nivel 1. Conjuros
preparados: Curar Heridas I.

Hormigas gigantes, Obrera: DG 2; 2d6 pg; CA 3[16]; Atq 1 mordisco (1d6);
Mov 18; TS 16; AL N; NR/PX 2/30; Especial: Nada. El veneno de una hormiga
guerrera causa 2d6 puntos de daño si se falla la tirada de salvación o 1d4
puntos de daño si se tiene éxito
Hormigas gigantes, Guerrera: DG 3; 3d6 pg; CA 3[16]; Atq 1 mordisco +
veneno (1d6); Mov 18; TS 14; AL N; NR/PX 2/30; Especial: Nada CONFIRMAR
DAÑO VENENO
Humano, Bandido:DG 1; 1d6 pg; CA 7[12]; Atq 1 hacha de batalla (1d8); Mov
12; TS 17; AL C; NR/PX 1/15; Especial: Nada
Humano, Berserker: DG 1; 1d6 pg; CA 7[12]; Atq 1 hacha de batalla (1d8);
Mov 12; TS 17; AL C; NR/PX 2/30; Especial: rabia (+2 a golpear).
Humano, Soldado: DG 1; 1d6 pg; CA 7[12]; Atq 1 espada (1d6+1); Mov 12; TS
17; AL N; NR/PX 1/15; Especial: nada. Equipado con armadura de cuero y
espada.
Humano, Sargento: DG 3; 3d6 pg; CA 5[14]; Atq 1 espada (1d6+1); Mov 12;
TS 17; AL N; NR/PX 3/60; Especial: nada. Equipado con espada a dos manos,
armadura de mallas.
Morio Aire Seco: Humano, Ladrón; DG 1; 1d6 pg; CA 7[12]; Atq 1 daga(1d6-
1); Mov 12; TS 15; AL M; NR/PX 1/15; Especial: Apuñalar; Escuchar ruidos;
Leer lenguajes corrientes, Escalar muros, Habilidades de Ladrón (latrocinio).
Sepio Capa Gris: Humano, Hechicero; DG 3; 2d6+1 pg; CA 9[10]; Atq 1
daga(1d6-1); Mov 12; TS 15; AL M; NR/PX 1/15; Especial: +2 TS contra magia;
Lanzar conjuros de hechicero: 3 nivel 1, 1 nivel 2; Conjuros conocidos:
Detectar Magia, Hechizar Persona, Proyectil mágico, Telaraña.
Xenio Viento Fuerte:Humano, Corriente; DG 1; 1d6 pg; CA 9[10]; Atq 1 daga
(1d6-1); Mov 12; TS 18; AL M; NR/PX B/10; Especial: Nada
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