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¡Juega ya mismo! Spirit of the Dale (SotD) es un juego de 
rol de Espada y Brujería clásica diseñado con un propósi-

to bien definido: permitir a sus usuarios preparar y jugar una 
partida en tiempo récord, con el mínimo esfuerzo realizado, y 
obtener resultados satisfactorios para todos. Sé el protagonista 
de las incombustibles aventuras fantásticas que conociste en 
libros, tebeos y televisión.
     A modo de palpitante corazón del juego, SotD proporcio-
na el Vendedor de Crónicas, una herramienta que los juga-
dores utilizarán de forma colaborativa para crear el marco, el 
punto de partida de la historia que después narrarán.
     Dentro del juego, existen dos responsabilidades princi-
pales: la de jugador, y la de Moira. El jugador es un tipo de 
participante que interpreta el papel de uno de los personajes 
clave de la historia. Puede haber múltiples jugadores, aunque 
se recomienda un número entre dos y cuatro. Por otra parte, 
la Moira se encarga de todos aquellos personajes de la historia 
que no son controlados por jugadores, y es el encargado de 
lanzar las escenas e intentar que la narración siga su curso. 
Sólo puede haber una Moira por partida, ¡y por supuesto no 
importa si es chico o chica!
     Todos en conjunto, narran Crónicas llenas de aventura 
y magia, interpretan excitantes papeles y pasan un buen rato 
durante una o dos horas alrededor de la mesa. Para hacerlo, 
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solamente necesitan lápiz, papel, un buen puñado de fichas/
contadores (ya que cada participante dispone en cada partida 
de al menos cinco Puntos de Destino) colocados en el centro 
de la mesa a modo de fondo común, y varios dados FUDGE 
(cada participante utilizará cuatro).
Poner en marcha una partida de SotD es muy sencillo y con-
lleva los siguientes pasos:
 3 Escoger. Los participantes seleccionan una Crónica 
adecuada del Vendedor. 
 3 Preparar. Todo el mundo dispone el material nece-
sario para jugar.
 3 Adaptar. Los participantes modifican los detalles 
de la Crónica para adaptarla a sus intereses.
 3 Crear. Los participantes crean a los protagonistas y 
secundarios de la Crónica.
 3 Jugar. La Moira plantea las escenas iniciales y el 
juego comienza.
 3 Terminar. Tras el desenlace de la Crónica o el final 
del tiempo disponible, el juego termina y todos se van a sus 
casas contentos por haber participado.
 3 Repetir. El próximo día, los jugadores repiten 
abriendo una nueva partida y una nueva Crónica.

En este juego se utiliza a menudo una es-
tructura piramidal basada en el juego de rol 
FATE. Debes estar algo familiarizado con 
su composición antes de empezar a jugar. A 
continuación se reproduce de forma íntegra:

+8: Legendario
+7: Épico
+6: Fantástico
+5: Excelente
+4: Grande
+3: Bueno
+2: Aceptable
+1: Normal
0: Mediocre
-1: Pobre
-2: Terrible

Esta escala de adjetivos se utiliza profusamen-
te durante la creación de personajes (Pirámi-
de de personajes y Pirámide de relaciones) y 
durante el propio juego (actuando como mo-
dificadores a las tiradas)
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1. Escoge El Vendedor de Crónicas es una aplicación web que permi-
te definir de forma aleatoria la trama y personajes de una 

Crónica. Para generar una, simplemente acude a la dirección 
http://www.rolindie.es/sotd y lee o imprime el contenido 
que aparezca por pantalla. Puedes generar nuevas Crónicas 
de forma aleatoria simplemente pulsando el botón Comprar 
nueva Crónica. Cuando tengas un poco de práctica con SotD, 
podrás crear tus propias Crónicas sin necesidad de acudir al 
Vendedor.

Cada una de estas Crónicas se compone de tres elementos 
principales:
 3 El texto introductorio de la historia. Siempre plan-
tea una situación que desemboca en uno o varios conflictos y 
dilemas.
 3 Una Pirámide de personajes, clasificados según su 
relevancia en la historia desde Normal hasta Excelente. Aque-
llos en lo más alto de la pirámide serán los protagonistas; el 
resto, secundarios.
 3 Una serie de Aspectos relacionados íntimamente 
con la historia y sus personajes, que podrán ser utilizados por 
los jugadores durante el transcurso de la partida.

Jueves. Chuse, Sonia, Antonio y Cristina 
han quedado la noche del viernes para jugar 
a Spirit of the Dale. Antonio tiene intención 
de actuar mañana como Moira, pero hoy está 
totalmente despreocupado: el grupo de juga-
dores ha quedado en que Chuse generaría la 
partida.
     Chuse, desde su casa, se conecta a la web 
del Vendedor de Crónicas e imprime el texto 
que se ha generado aleatoriamente. La parti-
da de mañana  tratará el siguiente tema:

El Rey de Rom ha enviado a tres de sus hom-
bres más leales, los grandes guerreros jura-
mentados Tur, Indra y Castor a negociar con 
los habitantes de la Vega de Sombralarga, un 
importante feudo agrícola cercano a la ciudad 
de Rom. Abasis, el líder religioso y político 
de Sombralarga parece agraviado por la nega-
tiva del Rey de Rom a casar a la hija de Aba-
sis, Palmira, con uno de los primos del Rey. 
Abasis está enardeciendo a los aldeanos para 
conseguir una sublevación en toda regla. Al 
parecer, los habitantes de la Vega se niegan a 
entregar el correspondiente tercio de la cose-
cha de arroz de esta temporada. Además, cre-
cientes rumores en Rom afirman que Abasis 

http://www.rolindie.es/sotd
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ha caído preso en las garras de la hechicería, 
confinando a Palmira en las profundidades de 
su torre, un antiguo reducto ruinoso del Im-
perio; y que el infame mercenario Lotar se ha 
puesto a servicio del gobierno de la Vega. 

Pirámide de personajes

Excelente (+5): Ninguno
Grande (+4): Abasis
Bueno (+3): Tur; Lotar
Aceptable (+2): Palmira; Indra; Castor
Normal (+1): Lugareños; Soldados de Lotar; 
Cortesanos de Sombralarga; Guardias de la 
torre.

Aspectos
Laberinto bajo la Torre; ¡Está loco!; Torre 
en ruinas; Espejo mágico, Fantasmas de los 
muertos en los bosques.

Bien, Chuse ya tiene su texto, así que lo guar-
da en una carpeta para cuando llegue mañana 
por la noche.

Si lo deseas, puedes imprimir varias Crónicas, aquellas que 
más te gusten o llamen la atención. Una vez reunidos todos 
los participantes en casa de alguno de ellos, debe decidirse 
por consenso qué Crónica va a jugarse ese día. Cualquier 
jugador puede traer Crónicas impresas de casa, o hechas por 
él mismo, pero finalmente sólo se jugará una, aquella que más 
atraiga a la mayoría de jugadores. En caso de no encontrar 
consenso, la Moira tendrá la última palabra sobre la elección.
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2. Prepara Todo jugador comienza cogiendo cinco contadores del 
fondo común para representar sus cinco Puntos de Des-

tino iniciales. Puede utilizar fichas, tabas, cacahuetes o dados 
para representar sus Puntos, aunque en el peor de los casos 
siempre podrá apuntar a lápiz el total del que dispone. 
     También debe estar bien provisto de papel, lápiz y cuatro 
dados FUDGE. Nunca está de más tener algunas hojas extra 
para apuntar datos que irán surgiendo durante las siguientes 
fases de la partida. Estar en un sitio tranquilo alrededor de 
una mesa suele ayudar a crear buen ambiente de juego.

Viernes por la noche. Como siempre, los 
amigos se reúnen en casa de Sonia. La mesa 
está preparada y el hogaril encendido. Senta-
dos en círculo, Chuse extrae de su carpeta la 
Crónica que imprimió ayer. Antonio ha traído 
hojas en blanco, y todos tienen lápices y cua-
tro dados FUDGE. Vuelcan en el centro de la 
mesa una pequeña bolsita llena de fichas de 
algún otro juego. Servirán como contadores 
para los Puntos de Destino.Todos cogen cin-
co de esos contadores y los colocan a su lado. 
Están listos para empezar.

Los caras de los dados FUDGE se asemejan 
a las de los clásicos dados de seis (d6) salvo 
que dos de ellas aparecen con un símbolo (+), 
otras dos con (-) y las dos restantes están va-
cías. Si no se dispone de este tipo de dados, 
pueden simularse sus resultados utilizando 
dados de seis caras de los de toda la vida: 
un resultado de 1 ó 2 equivale a un (-), 5 ó 
6 representa un (+), y por último 3 ó 4 no 
representa nada. En la página 30 del manual 
FUDGE DS encontrarás otras variantes para 
simular resultados de dados FUDGE.
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3. AdaptaTodo el material está a mano, y el asiento es cómodo. 
Ya tenéis claro qué Crónica va a jugarse, qué tipo de 

historia se narrará y qué personajes aparecerán en ella. Sin 
embargo, sería muy poco alentador jugar las Crónicas tal cual 
el Vendedor las genera. Puede hacerse, pero ¿dónde quedaría 
la creatividad? Todo participante tiene la posibilidad, si lo 
desea, de añadir elementos de su propia cosecha a la historia. 
Además, si lo hace, se verá gratamente recompensado. Todo 
participante puede:
 

Añadir un único detalle al texto y/o añadir un único 
personaje.

Añadir un detalle es sencillo. Simplemente, el jugador esta-
blece un nuevo hecho y lo inserta en el texto de la Crónica. 
Con una o dos frases será suficiente. Nadie puede vetar la 
sentencia que emita el jugador, pero su composición nunca 
puede echar de la historia a ningún personaje por encima 
de la escala Aceptable en la pirámide. Es la única restricción. 
El jugador creador del detalle puede decidir si convierte su 
sentencia en un Aspecto más de la Crónica, o simplemente 
la deja como fondo añadido para el texto introductorio de la 
misma.

Cristina coge la hoja de la Crónica y lee todo 
su contenido en voz alta. Ahora, empezando 
por Sonia (que está sentada a la izquierda de 
la Moira, Antonio), todos los jugadores van 
añadiendo datos e información de su propia 
cosecha a la Crónica. 
     Sonia añade un detalle: introduce el Aspec-
to “El fuego daña a los brujos“, ya que pien-
sa que Abasis debería tener alguna debilidad 
clara. Por hacer esto, Sonia coge un nuevo 
contador para hacer un total de seis Puntos 
de Destino, y Antonio escribe el Aspecto en 
la hoja impresa de la Crónica. 
     Chuse está poco inspirado, así que no 
participa en el proceso, aunque escucha aten-
tamente. 
     Es el turno de Cristina, quien decide aña-
dir un par de detalles: en primer lugar crea 
el Aspecto “¡Lotar asesino!”, ya que quiere 
relacionar al mercenario con el Aspecto que 
aparece en el texto de la Crónica relativo a 
los muertos de los bosques. Además, decide 
crear un nuevo personaje: Betalión, un demo-
nio llegado de los Cuatro Pozos del Infierno 
y que es quien realmente aconseja y guía a 
Abasis. Cristina decide que su importancia en 
la historia sea “Aceptable +2”. Antonio apun-
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Añadir un personaje tampoco tiene mayor complicación. En 
realidad, es como crear un detalle particular, aquél que añade 
una nueva figura a la historia. Su creador debe intentar que, 
en la medida de lo posible, el personaje encaje en los aconte-
cimientos del texto introductorio. Con un nombre y un par 
de frases bastará. Por último, el creador decide si el personaje 
tendrá una relevancia en la historia Normal o Aceptable; de 
esta manera, la nueva personalidad encontrará su sitio dentro 
de la Pirámide de personajes.
     Por añadir un detalle, el jugador recibe un Punto de Des-
tino extra. Por añadir un nuevo personaje, el jugador recibe 
otro. Por tanto, un participante en esta fase puede acabar 
hasta con dos Puntos de Destino adicionales. 

No importa el orden en que se emitan las contribuciones, 
aunque tradicionalmente se suele seguir el sentido de las agu-
jas del reloj a partir de la Moira (es decir, la Moira es siempre 
el último en añadir datos propios). Puede escribirse toda 
esta nueva información en los espacios en blanco de la hoja 
impresa de la Crónica, para que permanezca presente y visible 
durante toda la partida.
     Definir qué es lo que espera cada uno de la Crónica, o 
cómo le gustaría que acabase; suele ayudar a la hora de gene-
rar nuevos detalles y personajes.

ta el Aspecto de Lotar en la hoja, y añade a 
Betalión en la Pirámide de personajes, junto a 
Palmira, Indra y Castor en la fila de “Acepta-
ble +2“. Cristina recoge dos contadores más.
     Por último, Antonio añade otro detalle más 
de su propia invención, aunque no lo con-
vierte en ningún Aspecto concreto. Decide 
que los aldeanos de Sombralarga realmente 
tienen mucho miedo de Abasis y temen a su 
duro gobierno integrista, obsesionado con los 
Dioses Oscuros. Antonio toma nota de ese 
dato y recoge un contador extra.

La fase ha finalizado, y los Puntos de Destino 
han quedado así:

Sonia: 6
Chuse: 5
Cristina: 7
Antonio: 6

Además, la partida posiblemente va a ganar 
en calidad y diversión porque se han intro-
ducido en la Crónica varios de los deseos de 
los jugadores, cosas por las que van a sentirse 
interesados. 
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4. CreaLlega el momento de convertir a los personajes de la Cró-
nica en valores mecánicos que puedan utilizarse duran-

te el juego. Se abre una nueva ronda en la mesa, de nuevo 
siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 
     Cada jugador escoge un solo papel de entre todo el elenco 
disponible, no importa en qué lugar esté situado en la Pirá-
mide. Será su personaje. Constituirá el rol que dicho jugador 
interpretará durante la partida, así que es importante que 
escoja bien y se sienta a gusto con su papel. Existen papeles 
de todo tipo: aunque lo más habitual es interpretar a hombres 
y mujeres de, algunas Crónicas pueden generar personajes 
no humanos, como dragones, vampiros o espíritus. Si vas a 
sentirte cómodo interpretando a uno de estos monstruos, 
¡adelante! Escógelo cuando llegue tu turno.
     Es de esperar que aquél jugador que haya ideado un perso-
naje durante la anterior fase lo elija en esta ronda y se haga 
cargo de interpretarlo, pero no siempre es así. 
     Como “dueño” de un personaje, el jugador debe desarro-
llarlo mecánicamente, tal y como se explica a continuación. 
Para ello, puede utilizar una hoja en blanco, donde anotará 
las estadísticas de su alterego.
     ¿Y qué ocurre con la Moira? La Moira debe encargarse de 
todos y cada uno de los personajes que sean desechados por 
los demás participantes. Los interpretará a todos durante el 

Vuelve a abrirse una ronda, esta vez para que 
todos los participantes elijan personaje. Co-
mienza Sonia, quien decide interpretar a la 
guerrera de Rom llamada Indra. Chuse pre-
fiere irse al otro bando y escoge al dirigente 
sacerdote Abasis. Cristina podría elegir inter-
pretar a Betalión, el demonio que ella misma 
añadió a la Crónica, pero prefiere hacer causa 
común -al menos inicialmente- con Sonia y 
se decide a hacerse cargo de Tur, otro de los 
guerreros juramentados venidos de Rom. 
     Antonio, como es la Moira esta partida, 
debe interpretar al resto de personajes no 
escogidos: Lotar, Palmira, Castor, los lugare-
ños, los soldados, los cortesanos, los guardias 
e incluso a Betalión.
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juego, y por tanto debe hacerse cargo de crear sus estadísticas. 
Mientras los jugadores se dedican a generar sus personajes, la 
Moira puede dedicarse a hacer el resto de papeles. 

Componer un personaje supone seguir los siguientes pasos:
 3 Apunta en una cuartilla en blanco su nombre y 
los datos relevantes que consideres, extraídos del texto de la 
Crónica. Indica que tú eres su creador.
 3 Escribe y rellena su Pirámide de relaciones.
 3 Elige y apunta tantos Aspectos para él como pun-
tuación tenga asociada en la Pirámide de personajes.

Una vez que el personaje ha sido creado, su destino está 
indisolublemente ligado a su dueño; si el mismo personaje 
aparece otro día en otra Crónica distinta (bien sea porque el 
Vendedor ha generado una Crónica donde vuelve a salir un 
mismo personaje; bien sea porque alguien ha preparado una 
Crónica donde dicho personaje aparece ex profeso; o bien 
sea porque el jugador decide añadir uno de sus personajes ya 
creados al contenido de una nueva Crónica durante la fase de 
Adaptación), debe ser el mismo jugador el encargado de inter-
pretarlo. En caso de que dicho jugador no haya acudido a la 
partida o no quiera interpretarlo de nuevo, el resto de jugado-
res tienen carta abierta para ocuparse de ese papel si lo desean. 
Encontrarás más información sobre la reaparición de persona-
jes ya jugados en distintas Crónicas, en la sección Repite.

Ahora todo el mundo se dedica a escribir so-
bre su personaje, a consultar y a decidir. An-
tonio relee en alto la Crónica y los detalles 
añadidos para tenerlos frescos en la mente. 
Veamos como van quedando los personajes 
creados:

Indra la amazona, creada por Sonia
Guerrera juramentada de la ciudad de Rom

Pirámide de relaciones
Excelente +5: Tur
Grande +4: Castor, Soldados
Bueno +3: Lugareños, Abasis, Palmira
Aceptable +2: Lotar, Cortesanos, Guardias, 
Betalión

Aspectos (2)
“Más que amiga” de Tur, Lancera de élite
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La Pirámide de relaciones establece como un personaje in-
teractúa con los demás, y crea una compleja red de jerarquías 
específicas que indican importancia dentro de la narración. 
En la siguiente sección se explican con detalle las diferentes 
formas de relación y conflicto; por el momento debes saber 
que has de realizar para tu alterego una lista incluyendo a 
todos los personajes que aparezcan en la Pirámide de persona-
jes (también aquellos creados por los participantes durante la 
fase Adapta).
     Completarla es muy sencillo. Simplemente coloca al per-
sonaje que desees en la parte más alta de la pirámide, Excelen-
te (+5), aquél con el que pienses que tu personaje va a tener 
unos lazos más fuertes durante la partida. Coloca a dos más 
en la franja de Grande (+4), tres en Bueno (+3), etc., así hasta 
que ya no queden personajes relevantes en la Crónica. Evi-
dentemente, no puedes colocar a tu propio personaje en la pi-
rámide. Por lo demás, intenta guiarte por el sentido común y 
el instinto: coloca en las zonas altas a aquellos personajes con 
los que pienses que tu alter-ego va a tener más relación (tanto 
para bien, como para mal). Cuanto más arriba coloques a un 
personaje, más posibilidades existen para que tu protagonista 
pueda vencerle, doblegarle, convencerle, apoyarle o ayudarle.

Abasis el sacerdote.
Creador Chuse
Líder de la Vega Sombralarga y aprendíz de 
hechicero

Pirámide de relaciones
Excelente +5: Palmira
Grande +4: Betalión, Cortesanos
Bueno +3: Guardias, Soldados, Lotar
Aceptable +2: Lugareños, Indra, Tur, Castor

Aspectos (4)
Echar mal de ojo, Voz melosa, Sobreproteger 
a Palmira, Anillo que activa el Espejo Oscuro

Tur el guerrero, creado por Cristina
Luchador y emisario de la ciudad de Rom

Pirámide de relaciones
Excelente +5: Indra
Grande +4: Castor, Lotar
Bueno +3: Betalión, Abasis, Palmira
Aceptable +2: Lugareños, Soldados, Guar-
dias, Cortesanos

Aspectos (3)
Espada de acero, Caballo garañón, Sin miedo 
a la magia
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Los Aspectos representan detalles y matices de tu personaje, 
y ayudan a situarlo dentro de la narración; y a bosquejar su 
carácter, historia y motivaciones.  Pueden ser casi cualquier 
cosa: grandes capacidades o habilidades, objetos poseídos, 
secretos, creencias, destinos, poderes... Como ya sabes, las 
Crónicas también tienen sus propios Aspectos, proporcionan-
do particularidades y detalles relevantes al escenario presenta-
do. Ambos tipos de Aspectos funcionan igual. En la siguiente 
sección se explica cómo activar un Aspecto mediante el uso de 
Puntos de Destino, y cómo ganar más de dichos Puntos.
     Todo personaje tiene un número de Aspectos igual a la 
puntuación de su franja en la Pirámide de protagonistas. Por 
ejemplo, un personaje en Normal (+1) tendrá un solo As-
pecto. Otro en Aceptable (+2) tendrá dos, mientras que un 
personaje en Grande (+4), tendrá cuatro Aspectos. 
     El creador decide que Aspectos concretos tendrá su perso-
naje, pero debe tener siempre en cuenta que los Aspectos son 
la chispa del juego. A no ser que no se te ocurra otra cosa, no 
escojas Aspectos demasiado generales (Fuerte, Rápido, Inteli-
gente, Guapo) ya que no aportan nada concreto a la historia y 
por tanto no van a permitirte ganar nuevos Puntos de Des-
tino (pronto verás cómo funciona esto). Procura ser creativo 
y apuntar Aspectos interesantes, que aporten información de 
cómo es y qué ha hecho tu personaje. Un pequeño truco con-

Mientras los jugadores creaban y discutían 
sobre sus personajes, Antonio ha ido hacien-
do los suyos, con ayuda de aquellos que iban 
acabando. Aquí hay una muestra de las notas 
que ha tomado:

La Joven Palmira, creada por Antonio
Heredera de Sombralarga

Pirámide de relaciones
Excelente +5: Abasis
Grande +4: Betalión, Cortesanos
Bueno +3: Guardias, Lugareños, Lotar
Aceptable +2: Soldados, Indra, Tur, Castor

Aspectos (2)
Peine mágico de la donosura, Habla con los 
muertos

Betalión, Demonio del Espejo
Ansía corromper, creado por Antonio

Pirámide de relaciones
Excelente +5: Abasis
Grande +4: Palmira, Cortesanos
Bueno +3: Lotar, Soldados, Guardias
Aceptable +2: Lugareños, Indra, Tur, Castor

Aspectos (2)
Vínculo con el espejo, Sus susurros despier-
tan la envidia
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siste en releer el papel del personaje en el texto de la Crónica, 
e intentar escribir Aspectos relacionados con su situación.
Para ser más precisos, existen tres maneras de crear Aspectos: 
mediante una frase genérica (“Nadie merece mi confianza”, 
“La noche es mi amiga”, “Dedos ágiles”, “Beber hasta reven-
tar”, “Experto con la espada corta”, “Matadragones”, “He-
chicería mental”, “¡Vuelo!”), mediante una persona (“Amigo 
de Omar”, “Kun es un traidor y debe morir”, “Pacto con el 
demonio Burgulat”) o mediante un hecho/situación/lugar 
(“Revivido por los sacerdotes negros”, “Viajé al templo de 
las Viudas”, “Combatí en el Sangrefuego”, “Entrenado por 
los monjes de Aslai”) del pasado del personaje. Puedes utili-
zar cualquiera de estas formulaciones, o mezclarlas a placer 
(“Combatí contra Kun en el Sangrefuego”).

La Moira genera a sus personajes de manera idéntica a la que 
el resto de jugadores crean a sus protagonistas. Debe darse 
prisa; mientras los demás completan los datos, él debe escribir 
la información de todos los personajes relevantes que contro-
lará durante el juego. Si la Moira sabe de antemano qué Cró-
nica va a jugarse, puede anticiparse y crear previamente los 
personajes que –piensa- no escogerán los jugadores. Si algún 
jugador queda libre, puede ayudar a la Moira en el proceso 
de creación. Como existe la posibilidad de que un personaje 

Aspectos los hay de todos los tipos y formas 
imaginados. A continuación se ofrece un 
buen puñado de ejemplos:
“Oriundo del Río Tebos”, “Viajero impla-
cable”, “¡Matar al Brujo Cornudo!”, “Gran 
trepador”, “Robar como una ardilla”, “Con-
fidente de las prostitutas de Niper”, “Hipno-
tizador de serpientes”, “Hechizos de fuego”, 
“Mirada impenitente”, “Debo encontrar a mi 
padre”, “Danza lagense”, “Vuelo del draco”, 
“Aplastar humanos”, “Trago rocas”, “Resis-
tente a la hechicería”, “Furia asesina”, “Tahúr 
portuario”, “Hacha de los Mares”, “Escudo 
heráldico de las Siete Rosas”, “Colgante 
protector de Elei”, “Enamorada de Ere-
mund”, “Hablo con los muertos”, “Tengo 
mil rostros”, “Al servicio del Rey”, “Estuve 
en las exequias del mago Abblot”, “Duer-
mo en cualquier parte”, “Experiencia con 
los yunques y los fuelles”, “Poseo el Libro 
Sagrado de la Luna Bermeja”, “Lanzar rayos 
por los dedos”, “Magia de la ubicuidad”, 
“Saber de los grifos y las runas”, “Sensual y 
morbosa”, “Víctima del sacrificio”, “Huraño 
y desconfiado”, “Un día haré que mi nombre 
se escuche más allá de las montañas”, “Jinete 
capaz”, “Sigo siendo virgen”, “Bebí sangre 
de la hidra“.
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aparezca en varias Crónicas, llegará un momento, tras muchas 
partidas, en que los participantes tendrán a un buen número 
de personajes ya creados y listos para el juego, ahorrándose 
bastante tiempo en esta fase.
     A menudo el Vendedor ofrece papeles que son imperso-
nales y genéricos, normalmente situados en las partes bajas 
de la Pirámide. Por ejemplo, no existe un único “Cultivador 
de arroz” o “Guardia de la ciudadela” en la Crónica, si no 
que es probable que varios de ellos constituyan un grupo de 
características similares, más o menos amplio, más o menos 
homogéneo. Usualmente, estos papeles están destinados a la 
Moira (aunque cualquier jugador podría crear un “Guardia de 
ciudadela” concreto, con un nombre y pasado específicos). En 
estos casos, la Moira puede optar por crear un único persona-
je genérico y asumir que todos los pertenecientes a su grupo 
van a tener las mismas características.

Finalmente, los jugadores terminan a los once 
personajes de esa Crónica, ayudando a An-
tonio a crear otros personajes como Lotar o 
Castor. 
     Ya se puede comenzar a jugar, pero antes 
los participantes reflexionan un poco. Al pa-
recer existe un trío de pasiones bien definido: 
Abasis, Betalión y Palmira. Esa estructura va 
a ser amenazada por la llegada a la Vega de 
los hombres del Rey de Rom, Indra, Castor 
y Tur. Aunque vayan a negociar, quién sabe 
qué puede ocurrir si descubren que Palmira 
está presa o que Betalión corrompe a Abasis. 
Para empeorar las cosas, los lugareños temen 
a Abasis pero al mismo tiempo desconfían de 
la autoridad de Rom, y en la zona campa un 
mercenario llamado Lotar junto a sus hom-
bres. Lotar parece arrastrar algún tipo de mal-
dición, ya que le persiguen los muertos que la 
compañía mercenaria va dejando a su paso.
     Existen muchos cabos sueltos. ¿Qué actitud 
tomarán los cortesanos? ¿Qué quiere realmen-
te Lotar, y a quién asesinó? ¿Podrá Palmira 
escapar? ¿Qué ocurrirá si utiliza su capacidad 
de hablar a los muertos con Lotar?¿Abasis 
está loco, tal y como parece indicar uno de 
los Aspectos de la Crónica? ¿Qué hay entre 
Indra y Tur? ¿Y entre Betalión y el Espejo? 
¿Qué hace el laberinto bajo la Torre?
     Estas preguntas, y muchas más, van a res-
ponderse jugando.
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5. JuegaEstá ya lista la premisa de la Crónica y los detalles de todos 
los personajes que presumiblemente intervendrán en su 

desarrollo. La partida comienza en el punto exacto que pro-
pone la historia generada por el Vendedor (a no ser que algún 
jugador haya contribuido avanzando en la línea temporal de 
la narración). Hablemos primero de la estructura del juego, y 
de las responsabilidades de narración.
     Es habitual que la Moira abra la partida leyendo de nuevo 
y en voz alta el texto inicial de la Crónica. También puede 
repasar los Aspectos asociados a ella, para que permanezcan 
frescos en las mentes de los participantes.
     La estructura narrativa del juego se divide en Escenas. 
Una Escena plantea una situación concreta de la historia, 
y suele implicar que los acontecimientos avancen. Hay dos 
tipos de Escena principales, las de presentación, y las de con-
flicto.
     Las de presentación introducen a uno o a varios personajes 
en el juego. Es común comenzar la partida con una ronda de 
Escenas de presentación, para que todos los jugadores tengan 
la oportunidad de insertar a sus personajes en la historia que 
se va hilando. Sin embargo, también existe la posibilidad de 
postergar la aparición de un personaje en la historia con el 
objetivo de crear un efecto sorpresivo o dramático. Las Esce-
nas de presentación también pueden utilizarse para relacio-
nar a varios personajes entre sí, o para añadir información y 
detalles a la historia.

Antonio abre el juego arrancando una Esce-
na de presentación para Indra, Castor y Tur. 
Sonia, Cristina y Antonio narran cómo los 
guerreros dejan atrás la populosa Rom para 
adentrarse en las fértiles dehesas y en los 
umbrosos marjales de Sombralarga. Antonio 
propone la situación inicial diciendo:

Antonio -El paso por los caminos al sur es 
lento pero seguro. Pronto los maizales dejan 
paso a landas y humedales. Cuando os inter-
náis en la Vega, el camino se torna un sen-
dero de cabras que desciende entre terrazas 
llenas de cultivos de arroz. Altos montes se 
alzan de Este a Oeste, formando un circo. Los 
campesinos os miran con extrañeza y descon-
fianza.

Los jugadores responden a este planteamien-
to:

Cristina - Tur cabalga alerta, mirando estoica-
mente a su alrededor.
Sonia - Pregunto a uno de esos campesinos 
por la ubicación de la Torre del sacerdote 
Abasis.
Antonio - Uno de los labriegos, de ojos ce-
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     Las Escenas de conflicto nutren la narración de tensión, 
problemas y desafío. Suelen reunir a dos o más personajes y 
plantear un dilema o peligro, al cual deberán hacer frente. La 
mayoría de estas escenas incluyen un Enfrentamiento, que es 
nada más y nada menos que un conflicto, problema o desafío 
entre dos o más personajes. Los Enfrentamientos se solucio-
nan utilizando Aspectos y tirando los dados, tal y como se 
explica más adelante, y conforman algunas de las partes más 
divertidas del juego.
     Es la Moira quien presenta y maneja cada Escena, y 
también quien cambia y muta entre ellas. Para que la Moira 
pueda saltar de Escena en Escena, puede valerse de las Escenas 
de presentación e introducir, en vez de un personaje concreto, 
un lugar o un acontecimiento. Por ejemplo, si la acción se 
traslada a la ciudad de Astacar, la Moira puede arrancar una 
rápida Escena de presentación que explique cómo es la ciudad 
y cómo llegan los personajes a ella.
     Durante cualquier Escena, el resto de participantes se en-
carga de interpretar a sus personajes, tomando sus decisiones 
y provocando sus acciones. Sólo la Moira tiene control sobre 
el cambio de Escenas y es quien decide las consecuencias 
lógicas de las actuaciones de los personajes (aunque puede de-
jarse aconsejar por los jugadores). El resto de jugadores debe 
limitarse únicamente a su personaje. Sin embargo, durante los 

trinos y aspecto ratuno, responde desafiante: 
“¿Qué se les ha perdido por la Vega, solda-
dos?“

Sonia - “¡Palurdo! Nadie trata así a una amazo-
na juramentada al servicio del Rey de Rom“

Cristina - Ummm... No estamos aquí para 
amenazar a los inocentes. Espoleo a mi ca-
ballo hasta algún altozano cercano para otear 
en busca de la torre, o de alguna agrupación 
de casas.

Antonio - Castor murmura: “este sitio no me 
gusta“. Se coloca cubriendo a Indra.

Antonio - Está bien. Sonia, el campesino co-
rre espantado por entre sus cultivos. Tur as-
ciende a caballo por una cresta y observa que 
en el mismo centro del circo se levanta un 
torreón ruinoso de espiras y minaretes. A su  
alrededor se encuentran un puñado de casas 
bajas techadas de pizarra, y los restos de una 
muralla.

...

Antonio salta de esta Escena a otra en la que 
Abasis, interpretado por Chuse, es tentado 
por Betalión en las profundidades de su torre, 
junto a un misterioso espejo. La Moira cam-
bia a su antojo de Escena a Escena, siempre 
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Enfrentamientos, esta división de responsabilidad narrativa 
cambia sensiblemente. El azar entra en acción, y la Moira 
pierde parte de sus atribuciones narrativas a favor de los juga-
dores implicados en el Enfrentamiento.
 
Un Enfrentamiento es una lucha o pugna concretas dentro de 
una Escena de conflicto. Puede incluir desde una carrera de 
cuadrigas hasta una lucha dialéctica en un foro, pasando por 
un combate a muerte o por los intentos de esconderse a los 
ojos de un observador o de resistir la magia de un hechicero. 
El Enfrentamiento mueve la historia hacia delante. Siempre 
debe darse entre dos o más personajes, o entre dos o más 
bandos de personajes. De no ser así, no hay Enfrentamiento. 
Si un personaje quiere subir una montaña, o intimidar a una 
turba de campesinos, no hay Enfrentamiento (a no ser que la 
montaña o los campesinos aparezcan en la Pirámide de perso-
najes) y la Moira aplica su sentido común a la hora de narrar 
lo sucedido. La presencia en el juego del Enfrentamiento se 
debe a la necesidad de que aquellos personajes con objetivos 
opuestos puedan competir entre ellos. Los Enfrentamientos 
arrojan ganadores y perdedores. Eso está bien, ya que provoca 
cambios en la línea narrativa. Aunque los jugadores no son 
enemigos entre sí, es posible que el Enfrentamiento les obli-
gue a experimentar una especie de sana rivalidad.

intentando mantener el ritmo. Crea las fuga-
ces presentaciones de Palmira, encerrada en 
una lujosa habitación, y Lotar, acampado con 
sus hombres en los húmedos olmedales cer-
canos a la aldea y la torre, divirtiéndose con 
prostitutas y bebida. 
     Las Escenas, unas con más diálogo, otras 
más descriptivas, unas más interesantes, otras 
menos, van sucediéndose hasta que llega un 
momento en el que ocurre algo. Los tres gue-
rreros de Rom han dado con el campamento 
de Lotar. El vanidoso mercenario ha retado 
a Tur a beberse un odre de “ajosangre“, un 
fuerte alcohol que los mercenarios traen en 
sus pertrechos desde lejanas tierras. Si Tur 
vence, les explicará por que está ahí. Si es 
Lotar quien aguanta más, los guerreros se 
comprometen a no usmear en sus asuntos. 
Antonio piensa que se trata de una verdadera 
Escena de conflicto. ¡Se prepara el Enfrenta-
miento! 
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Cuando las acciones de un personaje entren en conflicto con 
las de otro, deben lanzarse los dados. Cada personaje lanza 
cuatro dados FUDGE y suma el resultado obtenido a su 
bonificación con respecto a su oponente, tal y como indique 
su Pirámide de relaciones. El personaje que obtenga un total 
mayor se declara ganador del Enfrentamiento. El jugador del 
vencedor calcula por cuántas categorías ha vencido. A cada 
una de ellas se le llama Aumento.
     El jugador del personaje perdedor puede exigir una nueva 
ronda de Enfrentamiento pagando tantos Puntos de Destino 
como Aumentos haya conseguido su rival. Sin embargo, en 
esta nueva ronda el anterior vencedor obtiene Ventaja: gana 
+1 a su siguiente tirada.
     Pueden realizarse tantas rondas como los jugadores deseen, 
siempre y cuando dispongan de fondo para pagar a su rival. El 
Enfrentamiento termina definitivamente cuando el perdedor 
de una ronda no puede o no quiere seguir pagando Puntos de 
Destino.
     La Ventaja es acumulativa; un jugador que gane dos ron-
das seguidas emprendería una hipotética tercera ronda con un 
+2 a su tirada. Sin embargo, en el momento en que el jugador 
pierda, la Ventaja pasa a su rival, arrancando de nuevo a +1.

Ambos participantes declaran que su objetivo 
en el Enfrentamiento es permanecer en pie. 
Es momento de lanzar los dados. Antonio tira 
y obtiene (+) () () (+). Buena tirada, es un +2, 
sumado al bono que Lotar tiene en relación 
con Tur (+2) da un total de +4. Por su parte, 
Cristina tira por Tur y obtiene (-) () (+) (+). 
Un +1. Lo cual, sumado al bono que indi-
ca la Pirámide de relaciones para Lotar (+4) 
obtiene un total de +5. ¡Tur gana! Lotar se 
tambalea mareado tras apurar un pellejo de 
“ajosangre“.
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     El desarrollo del Enfrentamiento puede irse narrando ron-
da a ronda. Antes de tirar los dados, los involucrados declaran 
sus intenciones. Tras lanzarlos y determinar los resultados, 
la Moira se encarga de las explicaciones, pero los jugadores 
pueden aportar sus ideas y consejos a la narrativa. Por último, 
las consecuencias finales del Enfrentamiento se deciden al 
finalizar todas las rondas. Para ello, debe atenderse al número 
de Aumentos obtenidos en la última ronda de la pugna: 

 3 0 Aumentos = no existe un ganador claro. La lucha 
ha quedado en tablas. Puede iniciarse una nueva ronda sin 
necesidad de invertir Puntos de Destino.
 3 1 Aumento = Victoria menor. Daño leve (-1)
 3 2 Aumentos = Victoria. Daño grave (-2)
 3 3 Aumentos = Victoria mayor. Daño mortal (-3, 
Sacar de la Escena)
 3 4 Aumentos o más = Victoria aplastante. Daño 
fulminante (-4, Eliminar de la partida)

Con esta sencilla guía, la Moira debe ser capaz de narrar las 
consecuencias de un Enfrentamiento. Además, los Enfrenta-
mientos provocan daños colaterales en los personajes perde-
dores. Un combate puede dejar herido a uno de los partici-
pantes, mientras que un concurso de cítara puede dejar en 
ridículo al perdedor delante del populacho. 
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     A la hora de aplicar estos efectos perniciosos, la Moira 
debe identificar primeramente la naturaleza del daño: físi-
co, social, mental, etc. y luego transformar ese daño en un 
Aspecto de carácter negativo. El contenido de dicho Aspecto 
depende del tipo de daño recibido: un daño leve inflingido en 
combate supondría por ejemplo un Aspecto llamado “Pe-
queña herida de venablo del gladiador negro -1”. Un daño 
fulminante recibido en un duelo de oradores provocaría al 
personaje perdedor un “Avergonzado frente al pueblo de Rom 
-4”. Todos estos Aspectos negativos, así como su naturaleza y 
ámbito de efecto, deben apuntarse en los datos del personaje, 
junto al resto de Aspectos.
     Más tarde, cualquier jugador puede invocar el Aspecto ne-
gativo de un personaje para provocarle una penalización a la 
tirada (de -1, -2, -3 ó -4), tal y como se explica más adelante.
     Además, las Victorias más importantes provocan conse-
cuencias todavía peores en el perdedor. Una Victoria mayor 
permite, si la naturaleza del Enfrentamiento, el marco de la 
narración y la Moira indican que es correcto, “echar” de la 
Escena al perdedor (es decir, que el personaje no vuelva a 
participar en la historia hasta, como mínimo, cuando acabe 
la Escena de conflicto actual). Caer inconsciente, perderse, 
huir, enajenarse, ser atrapado, drogado, paralizado,... son 
situaciones en las que un personaje puede “salir de Escena”. 

Cristina ha obtenido un Aumento por enci-
ma de la tirada de Antonio. Lotar no se de-
jaría humillar así, por lo que Antonio le paga 
a Cristina un Punto de Destino e inicia una 
nueva ronda. En esta ocasión, Tur obtiene un 
total de +5 y Lotar un pobre +2, teniendo en 
cuenta que Cristina cuenta con la Ventaja de 
+1. Es una diferencia de tres Aumentos.
     Antonio no decide seguir participando. Pa-
gar tres Puntos de Destino es mucho, y más 
sabiendo que la Ventaja de Cristina ahora se-
ría de +2.
     Tur gana el desafío de alcohol, y lo hace 
con una Victoria mayor. Antonio, la Moira, 
decide que Lotar gana el Aspecto “Humillado 
delante de sus propios soldados (-3)“. Cristina 
pide sacar a Lotar de Escena, así que Antonio 
decide que el mercenario caiga inconsciente 
a causa del ajosangre. Tur, tambaleándose, 
sonrie mostrando una dentadura rojiza a cau-
sa del brebaje ingerido.
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Con cuatro Aumentos podría incluso eliminarse un personaje 
de la partida (siempre que tanto el perdedor como la Moira 
estén de acuerdo en ello), aunque el jugador puede seguir 
participando mediante el uso de Puntos de Destino. Eliminar 
un personaje implica que éste muere, desaparece, enloquece 
sin remedio, cae en las garras de la corrupción, viaja a un 
lugar lejano, es hecho definitivamente preso, poseído por un 
espíritu, transformado en monstruo, ingresado en un templo 
o monasterio, etc. etc. La decisión final de si un persona-
je realmente desaparece de la Escena o de la partida, recae 
siempre tanto en el perdedor del Enfrentamiento como en la 
Moira. Debe intentar llegarse a un acuerdo que favorezca el 
flujo de la historia.

Como ya se ha explicado, al comenzar la partida todo juga-
dor poseerá un total de cinco Puntos de Destino más aquellos 
que haya obtenido durante la fase Adapta (para hacer un 
total máximo de siete Puntos). Esos Puntos, representados 
por contadores, pueden tanto ganarse como perderse, sin que 
exista un límite prefijado. Durante la partida, el tráfico de 
Puntos suele ser muy alto. 
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Existen varios modos de invertir Puntos de Destino:
 3 Para que tu personaje participe en una nueva ronda  
 de un Enfrentamiento donde ha resultado perdedor.
 3 Para obtener un +1 en la próxima tirada.
 3 Para invocar un Aspecto de tu personaje.
 3 Para invocar el Aspecto de otro personaje.
 3 Para invocar un Aspecto de la Crónica.

Ya hemos explicado como gastar Puntos para tener la oportu-
nidad de participar en una nueva ronda de un Enfrentamien-
to, pese a haber resultado perdedor. Recuerda pagarle al ven-
cedor un Punto por cada Aumento que éste haya conseguido. 
También, en cualquier momento antes de tirar los dados, 
puedes gastar un único Punto de Destino (enviándolo al 
fondo común) para obtener un +1. No necesitas justificar este 
gasto.
     Existe otra forma mucho más útil y divertida de gastar 
Puntos de Destino, consistente en la invocación de un Aspec-
to. En un Enfrentamiento, justo cuando el jugador explica sus 
intenciones (antes de tirar), puede intentar relacionar uno o 
varios Aspectos con la situación narrativa que ha generado el 
conflicto, siempre y cuando sean aplicables. Si tanto la Moira 
como el oponente están de acuerdo, el jugador puede gastar 
un Punto para invocar su Aspecto y sumar +2 a la inminente 
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tirada. Siempre que se justifique, pueden activarse de vez tan-
tos Aspectos como se desee, acumulando sus bonificadores. 
Es importante que el jugador describa cómo influye el Aspec-
to utilizado en el Enfrentamiento, quizá emitiendo sentencias 
como si por unos momentos él fuese la Moira.
     De la misma manera, puede invocarse un Aspecto per-
teneciente a una Crónica. Ya sabes que el Vendedor ofrece 
siempre varios Aspectos relacionados con el tema y escenario 
de la Crónica. Están ahí para ser utilizados por los partici-
pantes. Para su uso, debe invertirse un Punto de Destino en 
invocar un Aspecto y justificar su inserción en la historia, de 
la misma forma explicada anteriormente para los Aspectos 
de los personajes (aunque quizá sea necesario que el jugador 
detalle más la forma en la que el Aspecto influye en el Enfren-
tamiento). Los Aspectos de la Crónica también proporcionan 
+2 a una tirada.
     Por último, los jugadores pueden invocar Aspectos de 
otros personajes siempre que sepan que el Aspecto que van a 
invocar existe realmente, y que lo justifiquen de forma deta-
llada y precisa. Invocar un Aspecto de otro personaje puede 
hacerse para varias cosas: otorgarle un bono de +2 a su tirada 
(se trataría de una ayuda de jugador a jugador, desinteresada 
o no); o perjudicarle mediante la invocación de uno de sus 
Aspectos negativos. 
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Invocar un Aspecto negativo (una herida, una deshonra) 
implica que el personaje objetivo recibe un penalizador a 
su tirada igual al tipo de Daño que tenga apuntado junto al 
Aspecto (Daño leve -1, Daño grave -2, Daño mortal -3, Daño 
fulminante -4). El Punto de Destino gastado, en lugar de ir al 
fondo común, pasa a la propiedad del jugador perjudicado.

Igualmente, existen varias formas de ganar nuevos Puntos:
 3 Al crear un nuevo Detalle y/o nuevo Personaje du-
rante la fase Adapta.
 3 Al permitir que el personaje perdedor participe en 
una nueva ronda de tu Enfrentamiento, la cual has ganado.
 3 Al interpretar y asumir un Aspecto negativo, con la 
penalización a la tirada que ello conlleva.

Durante el transcurso de la partida, un jugador no sólo gasta 
Puntos de Destino. También puede aumentar sus reservas. 
No existe límite máximo al número de Puntos que un juga-
dor puede tener acumulados en un determinado momento. 
Como ya sabes, al añadir Detalles y/o Personajes, puedes 
aumentar tu reserva inicial de cinco Puntos hasta los seis o los 
siete.
     También sabes que si un jugador cuyo personaje ha 
perdido la ronda de un Enfrentamiento en el cual participas, 

Abasis está enfrentándose a Lotar en lo alto 
de la Torre derruida, en medio de una fuerte 
tormenta. Los hombres del mercenario no se 
atreven a atacar al brujo. 
     Chuse decide que Abasis intentará influen-
ciar a los soldados para que se revelen con-
tra su jefe. Antonio, por su parte, no quiere 
quedarse atrás y decide que Lotar clame por 
la lealtad de sus hombres. Estamos ante un 
Enfrentamiento.
     Antes de tirar, Chuse recuerda que Abasis 
tiene el Aspecto “Voz melosa”, así que pide 
aplicarlo para convencer a los soldados con 
su voz suave, cadenciosa e hipnótica. Anto-
nio decide que es totalmente correcto; Chuse 
gasta un Punto de Destino y Abasis gana un 
+2 a la tirada. 
     Además, a Sonia no le interesa nada que 
Lotar venza al hechicero. Así que decide in-
vertir un Punto de Destino por su parte para 
activar el Aspecto negativo del mercenario, 
“Humillado ante sus propios soldados -3“. 
Antonio afirma la inversión es legal y correc-
ta, recoge el Punto de Destino de Sonia (po-
niéndolo en su propio fondo), y aplica un -3 
a su tirada.
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decide iniciar una nueva ronda para volver a intentarlo, debe 
pagarte tantos Puntos de Destino como Aumentos hayas 
obtenido con tu victoria. 
    Un jugador puede darte un Punto de Destino para invo-
car un Aspecto negativo de tu personaje. En ese caso, debes 
asumir la penalización asociada al Aspecto en tu siguiente 
tirada. Puedes incluso invocar tus propios Aspectos negativos, 
siempre que encuentres justificación para ello y asumas la 
penalización. En lugar de gastar, recibes un Punto de Destino 
siempre que actives uno de tus Aspectos negativos.

Cambiando de tercio, existe la posibilidad de que un perso-
naje ayude a otro a solventar un Enfrentamiento (formando 
lo que usualmente se conoce como “bandos”). En este caso, 
debe atenderse a la relación del ayudante con el iniciador del 
Enfrentamiento. Si el bono en su Pirámide de relaciones es 
mayor que el bono que utiliza el iniciador contra su rival, el 
iniciador gana un +1 a la tirada. Si es igual, no gana nada; 
pero si resulta ser menor, recibe un -1. Obsérvese que para 
obtener el bono, el ayudante compara su Pirámide con res-
pecto a su compañero, en lugar de compararlo con respecto a 
su rival.
     Para este caso, es importante saber que siempre debe exis-
tir un único iniciador del Enfrentamiento. Si La Moira duda 
al respecto, el iniciador siempre es aquel personaje que posea 
más bono en la tirada del Enfrentamiento según indique la 
Pirámide.

En otro momento de la partida, Abasis, inter-
pretado por Chuse, decide ayudar a su hija 
Palmira, en manos de Antonio, en su Enfren-
tamiento contra Tur, interpretado por Cris.
     La joven y el guerrero están forcejeando, 
cuando Abasis salta sobre Tur. La Pirámide 
de relaciones de Abasis indica que el hechi-
cero tiene un Excelente (+5) con Palmira. Por 
su parte, Palmira tiene un escueto Aceptable 
(+2) con respecto a su rival Tur.
     Como la bonificación de Abasis con res-
pecto a Palmira es mayor que la bonificación 
de Palmira con respecto a Tur, la muchacha 
gana un +1 gracias a la ayuda de su padre 
Abasis.
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6. Termina Tarde o temprano, la partida acabará. El final puede llegar 
de forma consensuada, o debido a alguna obligación de 

la vida rutinaria (como por ejemplo ser las siete de la mañana 
y tener que ir a trabajar a las ocho). Si por cualquier motivo 
se acaba el tiempo de juego y todo el mundo debe volver a 
su casa, la Crónica finaliza y nunca más se retomará. Pasa 
a considerarse Inconclusa. Las Crónicas Inconclusas no son 
mejores ni peores que aquellas que sí terminan. Simplemente, 
su final se ha perdido en la noche de los tiempos. Si estáis de 
acuerdo, puedes hacer que tus personajes hablen del final de 
esa Crónica inacabada en alguna otra Crónica distinta, como 
si de una leyenda o rumor se tratara. 
     La partida, siempre que haya tiempo suficiente (quizá una 
o dos horas), puede llegar a su cierre debido a que la narra-
ción ha resuelto el problema esencial planteado por la Cróni-
ca y todos los participantes consideran que la historia merece 
un buen final. Cuando el primer participante se quede sin 
Puntos de Destino, la partida habrá dado el primer síntoma 
de que debe llegarse pronto a una conclusión definitiva, un 
cierre y un epílogo. También se considera un síntoma que 
algún participante alcance en algún momento la docena de 
Puntos de Destino (aproximadamente). O que al menos la 
mitad de los personajes de los jugadores (sin contar con la 
Moira) mueran.
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Cuando se deshace el conflicto planteado por la Crónica, 
se genera un aviso de que el final es inminente. Se trata del 
síntoma más claro. No tiene sentido llevar la Crónica más allá 
cuando el foco principal de conflicto ha remitido. Los En-
frentamientos deben mover el juego hacia ese final. Si algún 
jugador se está aburriendo aun cuando su personaje participa 
en las Escenas, es probable que la partida necesite extinguirse; 
quizá el próximo día sea más divertido. 
     Es la Moira quien, como responsable del flujo narrativo, 
debe guiar las Escenas hasta su final natural, siempre aten-
diendo a los síntomas citados. Debe evitarse la prolongación 
excesiva de las Crónicas. La Moira deberá lanzar las Escenas 
de presentación y conflicto que necesite para dar un carpe-
tazo elegante a la narrativa. SotD es un juego que fomenta el 
cambio de partida en partida. Las historias deben nacer, fluir 
y morir. Sólo de esta manera conseguirá recrearse una autén-
tica ambientación fantástica dotada de idiosincrasia propia; 
generada por los mismos participantes a partir de su imagina-
ción y la ayuda del Vendedor. 
     Siempre que haya tiempo, es importante dar a las partidas 
un buen final, acorde a la diversión experimentada. Nada 
sienta peor que, después de una intensa sesión, se represente 
un final chapucero. Una buena historia clama por una última 
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escena donde se relaten las consecuencias de los hechos acae-
cidos y se inserte un epílogo que explique el qué pasó después 
de... Por tanto, salvo casos muy excepcionales, la última 
Escena de cada partida debe ser del tipo presentación, nunca 
de conflicto.
     Cuando todo haya acabado, el jugador que conserve un 
mayor número de Puntos de Destino tiene derecho a poner 
un título a la Crónica que acaba de jugarse (en caso de empa-
te, elige siempre el jugador más joven). Debe intentar escoger 
un nombre sugerente y acorde con lo experimentado. “La 
caída de Numenat“, “Viaje por las ciénagas saladas“, “Asesinos 
del Zoco“ o “El ejéricto invicto“ son buenos nombres; “Una 
aventura cualquiera“, no. Dar un nombre a la Crónica sirve 
para dos cosas: condensar toda la narración jugada en una 
sola frase, e identificar a la Crónica de alguna manera, para 
diferenciarla fácilmente de entre todas las jugadas.
     Al recoger el material del juego, una sola persona se queda 
con todas las hojas de la Crónica (incluyendo aquellas donde 
aparecen las estadísticas de los personajes) y se las lleva a casa 
para reunirlas con otras, si las tuviese. Es bueno que, indepen-
dientemente del número de Moiras dentro de un grupo, todas 
las hojas permanezcan en propiedad de un único participante, 
aquél que previsiblemente haga de Moira el próximo día.

Son las dos de la madrugada y al día siguien-
te Chuse tiene que trabajar. Los amigos dan 
por finalizada la partida. Como todavía no se 
ha resuelto el conflicto esencial de la historia 
(Palmira ha escapado e intenta matar a su pa-
dre con ayuda de Lotar, mientras que los gue-
rreros de Rom andan perdidos en el laberinto 
de la Torre buscando destruir el Espejo de 
Betalión), Antonio declara la Crónica como 
inconclusa. Se acabó, nunca se retomará esta 
partida, y su final se ha perdido en las arenas 
del tiempo; ya nadie lo recuerda. Ha sido di-
vertido e intenso.
     Cristina, quien conserva el mayor número 
de Puntos de Destino (seis), decide titular a la 
Crónica como “El Reflejo de la Inestabilidad“, 
en alusión a la influencia del demonio Beta-
lión en la política de Vega Sombralarga.
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7. RepiteIniciar una nueva partida es sencillo. Simplemente han de 
repetirse los pasos indicados con anterioridad. Los juga-

dores escogen entre todos una nueva Crónica, se crean las 
estadísticas de los nuevos personajes, se reparten de nuevo los 
contadores de Puntos de Destino, y todos a jugar del mismo 
modo que en la primera partida.
     En ocasiones sucede que un personaje de la nueva Cróni-
ca ya apareció con anterioridad en el pasado, como papel en 
alguna otra Crónica anterior. También, durante la tercera fase 
(Adapta), un jugador puede escoger añadir un personaje que 
ya participó en anteriores partidas (ahorrándose el paso de 
crearlo). 
     En ambos casos, el personaje repetirá su presencia en 
una nueva historia, y deben buscarse sus estadísticas entre 
las hojas que posee la Moira. El jugador que lo interpretó la 
última vez tiene derecho exclusivo a interpretarlo de nuevo. 
Si, por cualquier motivo, ese jugador no desea hacerse cargo 
del personaje reutilizado (o no ha acudido a la partida), debe 
dejarlo libre para que cualquier otro participante lo seleccione 
si lo desea, sustituyendo el nombre que aparece como posee-
dor en la hoja de estadísticas del personaje por el nombre del 
nuevo jugador. 
     Para estos personajes reincidentes debe cumplimentarse de 
nuevo la Pirámide de relaciones y borrar la antigua, ya que en 
la nueva Crónica los papeles con toda probabilidad habrán 
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cambiado. Sin embargo, el personaje conservará sus antiguos 
Aspectos, añadiendo a los que ya tenía tantos nuevos como la 
posición en la que se encuentre dentro de la nueva Pirámide 
de personajes de la Crónica que va a jugarse. A este modo de 
acumular Aspectos se le suele llamar Arco narrativo, ya que 
permite que los personajes reincidentes crezcan y cambien 
partida tras partida. Pueden crearse auténticas sagas a base de 
reutilizar un núcleo principal de personajes a lo largo de varias 
Crónicas.

Cuando un personaje acumule un total de 10 ó 12 Aspectos 
-sin contar Aspectos negativos-, el jugador debería comenzar 
a pensar en retirarlo. El Arco narrativo de dicho personaje 
entra en declive. A partir de entonces, con cada nueva Cróni-
ca no obtendrá ningún Aspecto nuevo. Es más, cada vez que 
participe en una partida, perderá un Aspecto, a elección del 
jugador, hasta llegar a cero Aspectos. El jugador que lo creó es 
libre de elegir tanto el momento en el que empieza el decli-
ve de su personaje, como el momento de retirarlo del juego 
definitivamente.

Huelga decir que los personajes que hayan muerto (o desapa-
recido definitivamente) durante el transcurso de una Crónica 
no pueden reutilizarse normalmente. Sin embargo, si po-

Un mes más adelante, Chuse genera otra 
crónica para jugarla esa misma noche y se 
encuentra con una vieja conocida: ¡Palmira! 
En esta ocasión, se relatan las aventuras de 
la muchacha en su viaje onírico a los Cua-
tro Pozos del Infierno. Como Antonio creó 
en su día a ese personaje, y en esta ocasión 
la Moira va a ser Chuse, él tiene derecho a 
intepretar a su creación. Además, conservará 
los dos Aspectos que tuvo durante la anterior 
partida, “Peine mágico de la donosura” y “Ha-
bla con los muertos“, y añadirá aquellos que 
le reporte la nueva Crónica. El Arco narrativo 
de Palmira acaba de comenzar.
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...y eso es todo.

drían narrarse Crónicas situadas temporalmente antes de la 
muerte de un personaje finado. La Moira tiene en su mano la 
decisión de admitir en la partida a un personaje que se sabe 
“morirá en el futuro”. Además, esos personajes pierden todo 
su Arco narrativo, comenzando con tantos Aspectos como 
indique su lugar en la Pirámide de personajes, y perdiendo 
todos los demás. Sí pueden reutilizarse con total normalidad 
personajes aparecidos en Crónicas inconclusas.

La Moira de la Crónica actual nunca tiene derecho especial 
para elegir interpretar un personaje que ya haya utilizado 
anteriormente, aunque sí puede hacerse cargo de aquellos 
personajes reutilizados que los demás jugadores deciden des-
echar. También debe tenerse en cuenta que, obviamente, los 
papeles genéricos o impersonales (“campesinos de la aldea”, 
“montaraces de la vaguada baja”, “guardias de caravana“) no 
pueden reutilizarse nunca.
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Apendice I: 
El Valle de los 

Reyes

El marco donde quedan fijadas todas las historias que escu-
pe el Vendedor de Crónicas es el Valle de los Reyes. Esta 

ambientación fantástica comprende la cuenca del Río Sangre-
fuego y todos los montes, vegas y afluentes que lo circundan; 
desde su nacimiento en las nieves perpetuas de Sacre hasta su 
desembocadura en las doradas aguas del Mar Adusto, muy 
al sur. El escenario acoge todas las vertientes de la fantasía 
heroica y la espada y sortilegio, prestando especial atención a 
las influencias del Mundo Antiguo latino (Roma, Grecia) y 
Oriente Medio (Mesopotamia).

La premisa fundamental del Valle de los Reyes es que en la 
antigüedad la zona permanecía regida por un Imperio que 
cayó hace mucho tiempo ante las migraciones venidas del 
Este y Sureste, y ahora, dos centurias después, los descen-
dientes de los invasores –llamados a sí mismos como Pueblo 
Austral- conviven con las etnias que sobrevivieron al ocaso 
del Imperio, sobre un mar de ruinas plagadas de viejos tesoros 
y reliquias. Los Dioses del Antiguo Imperio fueron encade-
nados por Barbatula, el Gran Dios Dragón y padre de las 
demás deidades, para evitar que lanzasen su odio e inquina 
contra los justos vencedores de la guerra humana. Desco-
nocidos para el nuevo populacho y perdidos bajo las arenas 
del tiempo, los Dioses del Antiguo Imperio durmieron por 
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décadas hasta el Advenimiento, momento en el cual Barbatula 
fue asesinado por sus hijos gemelos Bermar y Vran. Libres de 
sus cadenas, los Dioses del Imperio abandonaron la oscuridad 
del Reino Subterráneo de Noluz, en busca de nuevas centurias 
de gloria.

Las Ciudades Libres del Valle contemplan hoy como los 
antiguos dioses del Imperio, poderosísimos pero lejos de ser 
criaturas perfectas (la mayoría son terribles, severos, alieníge-
nas pero no inmortales, ni intocables), caminan ahora entre 
las comunidades erigiendo sus propios feudos y atrayendo a 
nuevos fieles para fomentar la creación de una nueva alian-
za en el Valle, aunque las divisiones y rencillas entre ellos 
mismos sólo han conseguido llevar la guerra y la disputa a 
las mismas puertas de los creyentes. Al mismo tiempo, otros 
individuos sólo pretenden aprovechar el poder de los dioses 
para su propio beneficio, o se aferran de forma testaruda a 
las creencias tradicionales. Algunos incluso planean erradicar 
la nueva influencia divina en el Valle. El Nuevo Imperio está 
todavía muy lejos de nacer.

Allende los bosques de tamarindos y sauces cercanos al Vol-
cán Acard, la salida Oeste del Valle -herida, llena de fallas, 
grietas y géiseres- da paso al Desierto del Arenal. Muchos 
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clanes salvajes de costumbres extrañas y aberrantes tienen 
cobijo en la periferia rocosa del desierto. Sin embargo, en 
dirección Suroeste la piedra se convierte en arena blanca, y 
ningún hombre puede vivir allí. Es el hogar de los grandes 
gusanos, los escorpiones de plata y el refugio del Yu-Gol, el 
pueblo superviviente al cataclismo imperial: una horrible raza 
de serpientes antropomórficas nacida fruto de la hechicería 
durante los últimos días del Imperio. Se dice que las dunas 
del desierto contemplan la maravilla del Gran Reino de Persis 
y su capital Bel-Engod, y que el temido Rey Ofidio Sagot III 
planea reconquistar las tierras del Valle que en otro tiempo, 
afirma, pertenecieron a su estirpe. Sedientos de venganza y 
henchidos por las aberrantes prácticas de sus magos y hechi-
ceros, los yu-gol se declaran hoy herederos espirituales de la 
antigua tradición imperial.

La última de las particularidades del Valle de los Reyes es la 
naturaleza extrema. El paisaje es un yermo de cenizas, las coli-
nas están hechas de grandes rocas afiladas, los escasos mares 
rompen bravíos en una danza de espuma, el cielo es tan os-
curo y carmesí como el de un crepúsculo infinito, y bosques 
de ramas afiladas crecen en la cuenca de los ríos. Cenagales, 
bahías de ceniza, lagos de lodo, albuferas traicioneras, sábanas 
áridas, estepas heladas y dunas de arena roja constituyen los 
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parajes del Valle más típicos. Insectos y reptiles -algunos de 
aspecto prehistórico o tamaño gigante- constituyen la fauna 
habitual en todo el Valle. Los hombres son tan solo otra clase 
de bestia: la naturaleza les arrastra y condiciona, retratada en 
el fuerte esquema sexual presente en toda la sociedad y en su 
gobierno del más fuerte. La configuración general del Valle 
equivaldría a las zonas más secas, áridas, climáticamente ines-
tables y geológicamente activas del periodo cretácico terrestre, 
a excepción de la ubérrima ribera del Sangrefuego.

Si queréis saber más sobre el Valle de los Reyes, simplemente 
escoged una Crónica del Vendedor y jugadla. ¡Vosotros vivís 
las leyendas del Valle! No encontrarás ninguna ambientación 
específica en ningún otro manual. La historia y la vida de 
los habitantes del Valle se van conformando paulatinamente 
partida tras partida, con las ideas y deseos que volquéis en las 
sesiones de juego.
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Apendice II: 
Convenciones del 

genero

Tal y como los cánones de la Espada y Brujería requieren, 
los participantes en una partida de SotD deberán tener 

en cuenta las siguientes convenciones a la hora de plantear su 
forma de juego:
 3 Se propone para el Pueblo Austral un desarrollo 
tecnológico y cultural similar al del final del neolítico euroa-
siático y principios del Imperio Romano, aunque en otros 
lugares del Mundo Conocido puede haber excepciones en 
forma de civilizaciones todavía más atrasadas, primitivas y 
salvajes. Las ruinas del Pueblo Anterior pueden llegar a tener 
cierto sabor pre-bizantino.
 3 En el Valle, el ser humano reina. No existen razas 
de fantasía como la elfa o la enana, y aquellas desviaciones 
del paradigma humanocéntrico suelen ser tan extrañas como 
horripilantes, habitando en lejanos lugares perdidos.
 3 La magia es escasa y peligrosa. Los hechiceros son 
corruptos y decadentes, los dioses se muestran implacables y 
belicosos, los demonios aparecen mediante pactos y los obje-
tos de poder llevan tras de sí una historia misteriosa y terrorí-
fica. 
 3 La vida es cruel, oscura, competitiva y difícil; casi 
todas las historias tienen un final amargo. Las plagas, la vio-
lencia, la sed y los elementos compiten por barrer al hombre 
de la faz del Valle. La fuerza, la brutalidad y la superación 
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suelen ser elementos recurrentes en las Crónicas, y sus prota-
gonistas son personas con capacidades de supervivencia fuera 
de lo común.
 3 Los personajes no necesitan grandes motivaciones 
para salir ahí fuera, más allá de lo que dicta el tema de la 
Crónica. Ellos van a ser capaces de ganarse un destino con sus 
propias manos, aunque para ello tengan que derramar sangre 
y enfrentarse a peligrosas bestias y brujerías.

Al mismo tiempo, existen unas cuantas claves propias del es-
cenario de SotD, relacionadas tangencialmente con la Espada 
y Brujería, pero lo suficientemente importantes como para 
merecer una reseña:
 3 La ambientación presenta un marco poco definido 
del Valle durante la Edad de la Ruina, una época de conflicto 
y heroísmo que sucede al Exilio y la llegada del hombre al 
mundo. El metal es escaso, la esclavitud común y la organi-
zación feudal no ha sido desarrollada. El dinero y la escritura 
son conceptos tan nuevos como raros de ver.
 3 En el Valle de los Reyes, la naturaleza es extrema 
e impenitente. Ya hemos hablado de esto, pero conviene re-
cordarlo. El hombre no es uno de sus hijos, sino que muchas 
veces es su enemigo más enconado.
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 3 SotD presenta un mundo fervoroso y espiritual, 
pero a la vez mezquino e interesado. La fe y las creencias em-
pujan las acciones de todo habitante del Valle. No se concibe 
una vida sin la adoración de santos y demonios, los cuales 
están tan presentes en la realidad como cualquier otro ele-
mento, y suelen encarnar panteones oscuros y crueles. Ellos 
toman partida física y realmente en el devenir del Valle y son 
por tanto accesibles, aunque sus aspiraciones sean ambiguas y 
su razonamiento incomprensible para el hombre. 
 3 Los habitantes del Valle representan la última 
ramificación conocida del Hombre, el último bastión frente 
a la Amenaza Sibilina de Persis, una oscura raza de hombres-
serpiente que amenaza con reclamar sus antiguas posesiones 
ancestrales en el Valle. Épica, coraje y sacrificio se entremez-
clan en el largo legado de la Historia humana.
 3 Desolación y misterio. El Valle de los Reyes y el 
resto del Mundo Conocido se extienden sobre las ruinas de 
una antigua cultura largo tiempo desaparecida, el Imperio. 
¿Quién levantó aquellas ciclópeas construcciones? ¿Qué 
ocurrió con sus pobladores? ¿Qué relación tuvieron con el 
actual Pueblo de Persis? Al mismo tiempo, la ruina representa 
oportunidades: grandes tesoros duermen en el olvido de los 
lugares inexplorados, y los secretos de la Historia se ocultan 
bajo el polvo del pasado.




