


EJEMPLOS DE PERSECUCIONES

CONSEJOS Y EJEMPLOS
Desde hace varias décadas, las persecuciones 

han logrado cautivar a la audiencia en numerosas 
películas. Las mecánicas de Savage Worlds se dise-
ñaron precisamente para intentar imitar toda esa 
emoción, así como para representar de una forma 
sencilla el combate entre vehículos o monturas a 
gran velocidad y frenéticas huidas a la carrera. En 
este PDF encontrarás varios ejemplos detallados 
y consejos que hemos preparado para ayudaros a 
visualizar este subsistema tan importante.
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HUIDA POR LOS TEJADOS

 � Tipo: Persecución a pie.
 � Sinopsis: Fafhrd y el Ratonero Gris, los héroes de las 
novelas de Lankhmar escritas por Fritz Leiber, escapan 
por el techo de un templo local con el Ídolo de Kutha-
shan entre las manos. Inmediatamente, la guardia de la 
ciudad de Lankhmar echa a correr tras ellos.

PREPARACIÓN
El Director de Juego despliega nueve cartas boca arriba 
sacadas de un mazo de cartas (distinto del mazo de 
acción que usa para la iniciativa). Al empezar la escena, 
el Ratonero Gris tiene la reliquia robada. Fafhrd y él 
comienzan en el dos de diamantes. La guardia de la ciu-
dad consiste en cinco soldados y comienza la escena en 
la jota de diamantes.

Si la problemática pareja logra escapar de la guardia 
durante cinco rondas completas o abandonar la novena 
carta de persecución (el 10 de tréboles), logrará dar 
esquinazo a sus perseguidores y perderse en los calle-
jones de Lankhmar.

Como se trata de una persecución a pie, todos los parti-
cipantes emplean Atletismo como habilidad de manejo y 
el incremento de persecución es de 5 pasos (diez metros 
en el mundo real).

REGLAS ESPECIALES
Se emplean los ajustes para una persecución urbana por 

los tejados del apartado Tipos de persecuciones específi-
cas del manual básico de Savage Worlds.
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La serie de cartas que usamos como 
base son una representación de 

la distancia relativa. Sustituye al 
movimiento en pasos sobre un tablero.

RONDA 1
El Ratonero Gris, mientras sostiene al valioso Ídolo de 
Kuthasan, gana la iniciativa, pero saca una carta de tré-
boles y, por ello, debe afrontar una complicación. Su 
contador está ahora mismo en la carta del dos de diaman-
tes. Al comprobar la tabla de complicaciones, vemos que 
el Ratonero Gris debe superar una tirada de Atletismo con 
una penalización de -2 o sufrirá un desplazamiento (es 
decir, mover hacia atrás una carta hacia atrás). Al describir 
la complicación, el Director de Juego explica que, mientras 
corre y salta al siguiente tejado, pisa varias tejas sueltas, 
con el consiguiente riesgo. Falla la tirada y su adversario 
(el DJ, en este caso), lo desplaza hasta el rey de tréboles.

Eso no finaliza su acción, pero el Ratonero Gris falla la 
tirada de Atletismo para ganar distancia y sigue ahí.

Fafhrd echa a huir, saltando de tejado en tejado, y 
emplea la maniobra cambiar de posición. Saca un 2, pero 
como ha resuelto la tirada como una acción completa, 
suma +2 a su total. Es un éxito y puede moverse una carta, 
llegando así hasta el diez de corazones.

Después actúa la guardia de la ciudad. Deciden ini-
ciar la persecución con la maniobra cambiar de posición 
como acción gratuita, con la esperanza de realizar algún 
disparo de oportunidad sobre los héroes. ¡Resuelven la 
tirada como grupo (es decir, añadiendo un dado salvaje) 
y obtienen un éxito! Eso hace que se desplacen al ocho de 
diamantes, a solo una carta de distancia del Ratonero Gris. 
Una salva de dardos de ballesta vuela hacia el diminuto 
ladronzuelo y uno de ellos le alcanza, provocando dos 
dolorosas heridas.

CAMBIAR DE POSICIÓN
Cambiar de posición es la acción que deben em-

plear los participantes de la persecución para mo-
verse a lo largo de la serie de cartas que hace de 
tablero. Permite que el jugador se mueva hacia de-
lante o detrás una carta (dos con el aumento). 

Los personajes pueden resolver esta acción como 
acción gratuita (permitiendo así que realicen otras 
acciones durante su turno). Si deciden invertir una 
acción normal a la hora de resolver cambiar de posi-
ción, el personaje puede añadir una bonificación de 
+2 a su tirada de manejo.
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RONDA 2
El Ratonero Gris se recupera del aturdimiento y decide 
emplear realizar una acción evasiva para esquivar los mor-
tíferos dardos de las ballestas de la guardia. ¡Eso impone 
una penalización de -4 a todos los ataques que se realicen 
contra él (y que él haga) hasta su siguiente turno. También 
resuelve cambiar de posición como acción gratuita. Esta vez 
supera la tirada de Atletismo y avanza una carta, hasta el 
dos de diamantes.

Los desplazamientos no indican 

que retrocedas, sino que la 

distancia que hay respecto a tus 

perseguidores se ha reducido.

Ahora va la guardia de la ciudad, que cambia de posición 
como acción, ganando así +2 al total de su tirada, además 
de seguir disparando como múltiples acciones contra el 
Ratonero. Falla la tirada de Atletismo para reducir la dis-
tancia y también la salva de disparos de ballesta (gracias, 
en gran parte) a los movimientos en zigzag del Ratonero.

Fafhrd echa un vistazo por encima del hombro y nota 
todos los problemas que tiene su compañero. El bárbaro 
espera a que lo alcance y le pide que le pase el Ídolo de 
Kuthasan. Esperar a que le alcancen se refleja mediante 
la maniobra cambiar de posición, que permite “retroce-
der” una o dos cartas de posición sin realizar tiradas 
(al menos, en persecuciones lineales). Después, Fafhrd 
encara a los guardias y, desafiante, les reta: “¡Inútiles 
patosos, atrapadme si podéis! Vence al grupo de guardias 
con un aumento en su tirada de Provocar, y todos sus 
miembros quedan aturdidos y distraídos.

RETROCEDER
Retroceder una o dos cartas de persecución es 

una de las opciones que ofrece la maniobra cambiar 
de posición. Representa que el personaje reduce su 
ritmo de huida para dejar que los que van detrás 
recuperen parte de la distancia que los separa.

Solo debería usarse en aquellas persecuciones que 
tengan un carácter lineal.

¡Haz que el entorno y los testigos interactúen con los participantes en la persecución!

Decora el lugar donde se produzca 
la persecución con distintos 

peligros y azares. Eso hará que la 
escena sea aún más emocionante.
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RONDA 3
Durante la tercera ronda, Fafhrd actúa el primero y 
emplea la acción cambiar de posición. Obtiene un aumento 
en la tirada de Atletismo y avanza hasta la reina de dia-
mantes. Ahora mismo, la guardia está a cuatro cartas de 
persecución de diferencia.

La guardia es la siguiente en actuar, pero no logra recu-
perarse del aturdimiento y solo puede realizar acciones 

gratuitas. Afortunadamente para ellos, cambiar de posi-
ción también es una acción gratuita. La suerte no les 

acompaña, sin embargo, porque fallan la tirada (en 
parte, gracias a estar distraídos) y permanecen en 
el ocho de diamantes.

El Ratonero Gris, con un dos de diamantes, va 
el último. Gasta su acción en cambiar de posición, 
determinado a desaparecer entre los callejones 
con el botín de la noche, siguiendo los pasos 
de Fafhrd. Desgraciadamente, la Fortuna le 
ha vuelto la espalda y saca una pifia en la 
tirada de Atletismo.

Como esta persecución emplea las reglas especiales de 
persecuciones urbanas por los tejados de una ciudad (vie-
nen en el apartado Tipos de persecuciones específicas 
del manual de Savage Worlds), el jugador debe tirar 1d6 y 
consultar las indicaciones que allí vienen.

El Director de Juego describe cómo el Ratonero Gris res-
bala con una teja y rueda hacia el borde del tejado. ¡Pide al 
jugador que realice una nueva tirada de Atletismo y este 
saca otra pifia! El DJ continúa con su descripción, expli-
cando cómo cae de la casa y, tras unos cuantos rebotes 
en varios toldos, acaba atravesando el techo de otro edi-
ficio situado a menos altura. ¡Afortunadamente, cae en 
un dormitorio! El personaje sufre un nivel de fatiga por 
golpes y cardenales. ¡Menuda nochecita! Ese resultado 
deja efectivamente al Ratonero fuera de la persecución y 
podrá reunirse con Fafhrd más adelante... ¡Pero no antes 
de explicarle a los sorprendidos dueños de la casa qué 
pinta en su cama!

Describe cada maniobra, junto con sus éxitos y fracasos, enlazando todo de la forma más narrativa posible.
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RONDA 4
Fafhrd vuelve a ir primero, pero esta vez recibe un tré-
bol como carta de acción. Como estaba en la reina de 
diamantes, la tabla de complicaciones revela que debe 
superar una tirada de Atletismo (-2) o ser desplazado. El 
DJ describe cómo Fafhrd aterriza en un tejado y su salto 
provoca que la bandada de palomas que dormía en él 
despegue asustada. Fafhrd supera la tirada y maldice 
a las sorprendidas aves mientras atraviesa la bandada. 
Una vez superada la complicación, puede continuar con 
su turno. Fafhrd vuelve a cambiar de posición. Saca un 
aumento en la tirada de manejo y acaba su turno en el 
siete de diamantes.

La guardia se recupera del aturdimiento y decide cam-
biar de posición como acción. Esta vez, los soldados sacan 
un aumento en la tirada de manejo y acaban su turno en 
el dos de diamantes.

Establece objetivos claros.
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RONDA 5
La guardia de la ciudad, viendo que Fafhrd está a punto 
de escapársele de las manos con la reliquia robada, decide 
avanzar con una acción gratuita de cambiar de posición y 
después disparar al norteño. Los soldados superan con 
un aumento la tirada de Atletismo y acaban en la reina de 
diamantes. ¡Hacen una tirada de Disparar e impactan! Un 
virote causa una fea herida a Fafhrd, que queda aturdido. 
Eso provoca que la guardia lo desplace una carta hacia 
atrás, representando cómo pierde velocidad por la herida.

Durante su turno, Fafhrd no logra recuperarse del atur-
dimiento, pero aún puede usar cambiar de posición como 
acción gratuita. Obtiene un aumento en la tirada y avanza 
dos cartas de persecución. Al finalizar la última ronda 
de persecución, escapa con el Ídolo de Kuthasan. ¿Pero, 
dónde está el Ratonero Gris? ¡Bah, sin duda estará ya 
bebiendo como un pozo sin fondo en la Anguila Plateada!

Recuerda que durante 
las persecuciones puedes 

realizar cualquier acción que 
normalmente serías capaz de 
hacer en un combate normal.
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EL PREMIO AL FINAL DE LA CARRETERA

 � Tipo: Persecución en coche.
 � Sinopsis: Un grupo de supervivientes en Neccesary Evil: 
Breakout compite con los moteros de una banda por lle-
gar antes que sus rivales a una entrega v’sori.
 Los alienígenas v’sori han perdido una misteriosa caja en 

las calles del centro de Manhattan. Nuestros héroes, Rabia 
Roja y Gabe el Destructor son supervillanos atrapados en 
la ciudad, una megaprisión de los alienígenas para super-
dotados. Los protagonistas intentan llegar al lugar donde 
ha caído la caja en el SUV de Gabe, pues quieren hacerse 
con sus valiosos contenidos antes que nadie. Desafortuna-
damente, un bus, lleno de pandilleros de un grupo que se 
hacen llamar los Sykos, también van tras ella.

PREPARACIÓN
En esta persecución, el botín se encuentra en la sexta 
carta: un joker. Los supervillanos deben llegar allí antes 
de que concluya la quinta ronda o los pandilleros locales 
se harán con ella y desaparecerá. Su SUV comienza la 
persecución en la primera carta (el tres de corazones). 
El autobús de los sykos está dos cartas por delante, en 

el cinco de tréboles. Como se trata de una persecución 
en coche, el incremento de alcance es de 5 pasos (diez 
metros en el mundo real) y se usa Conducir como habi-
lidad de manejo.

REGLAS ESPECIALES
La ciudad, cercada, está prácticamente en ruinas. Los 
edificios caídos y los vehículos abandonados en las calles 
hacen que progresar por el laberinto urbano sea difícil. 
Las calles están también llenas de pilas de cascotes y agu-
jeros en el pavimento, de tal modo que hay que aplicar 
una penalización especial de -2 a las tiradas de Conducir 
y los ataques a distancia. Las complicaciones también 
son muy peligrosas y hay que amentar la penalización a 
-2 si es inferior para mostrar este hecho.

RONDA 1
Se reparten cartas de acción y comienzan los sykos. Las 
puertas de atrás del bus escolar se abren de par en par, 
revelando a uno de los miembros de la banda agachado, 
con un lanzacohetes M72 en el hombro. Apunta con él hacia 

el vehículo de Rabia Roja y Gabe el Destructor. Afortuna-
damente para ellos, el pandillero falla y el cohete golpea 
en un ruinoso edificio de grandes almacenes. La explosión 
provoca su derrumbe y salpica toda la calle de cascotes.

El conductor de los pandilleros pisa a fondo el acele-
rador y gasta su acción en cambiar de posición. El éxito es 
suficiente para mover el vehículo una carta y los sitúa en 
el dos de picas.

Llega el turno de nuestros supervillanos, que tienen 
un cuatro de tréboles como carta de acción. ¡Eso signi-
fica que deben superar una complicación! Siguiendo la 
narración ya establecida de cómo el cohete hizo explo-
tar los grandes almacenes, el DJ explica que su enorme 
cartel publicitario está a punto de caer encima del SUV. 
Gabe realiza una tirada de Conducir para evitarlo y la 
supera. ¡Su vehículo zigzaguea, evitando los escombros 
que caen a su alrededor por todas partes!

Viendo que los sykos van tras su mismo botín, Gabe 
decide invertir su acción en cambiar de posición y obtiene 
un aumento. Avanza dos cartas de posición, hasta colo-
carse a solo una de distancia, en el cinco de tréboles.
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Rabia Roja aprovecha la oportunidad para atacar 
el autobús, que está a corta distancia (5 pasos). Sin 
embargo, entre la penalización por plataforma inesta-
ble y la cobertura de todas esas pilas de cascotes y los 
edificios, falla.

RONDA 2
Rabia Roja y Gabe van primero en esta ronda. Red chilla 
a su compañero: “¡Mantenlo estable, Gabe! ¡Quiero reven-
tarlos por los aires!”. Gabe recurre a afianzar posición, una 
acción gratuita que niega la penalización por plataforma 
inestable (al coste de otorgar una bonificación de +2 a los 
oponentes que quieran alcanzarte). Red activa uno de sus 
superpoderes y empieza a lanzar chorros de magma sobre 
los pandilleros. Obtiene un éxito y alcanza el autobús, 
provocando dos heridas y la posibilidad de desplazarlo 
una carta de persecución. Los jugadores deciden mover 
el autobús una carta hacia atrás y lo colocan en su misma 
carta, el cinco de tréboles. Eso representa que el conduc-
tor del bus pierde el control de su vehículo durante unos 
segundos y el SUV logra darle alcance.

Hablando del conductor, este debe realizar una tirada 
de Conducir o perderá de verdad el control. Falla y es 

necesario hacer una tirada en la tabla de pérdidas de con-
trol. El resultado es”vulnerabilidad” y, por tanto, todos los 
que vayan a bordo quedan vulnerables. Para acabar, las 
dos heridas provocan un impacto crítico, que se resuelve 
mediante una tirada en esa otra tabla. Es un resultado de 
“chasis”. El DJ describe cómo el magma derrite una parte 
importante de la carrocería trasera del bus, exponiendo a 
sus ocupantes.

Es el turno de los sykos. El conductor intenta forzar el 
SUV de Gabe. Como este estaba realizando una conduc-
ción muy previsible, el pandillero gana +2 a su tirada y 
vence. Gabe debe tirar en la tabla de pérdidas de control 
y saca una colisión menor. Su SUV, literalmente, atraviesa 
un abandonado Prius que había en la carretera y sufre 
una herida.

RONDA 3
Tanto el autobús escolar como el SUV comienzan la ronda 
en la misma carta de acción y ambos tienen intenciones de 
rematar a sus oponentes. 

Tres de los sykos disparan con sus subfusiles al vehí-
culo de Gabe y logran causar otra herida. Gabe supera la 
pérdida de control, pero el SUV sufre un nuevo impacto 

crítico de locomoción. ¡Su Velocidad Máxima se reduce y 
deja de proporcionar la bonificación que tenía por doblar 
la VM del autobús!

Rabia Roja comprende que la situación empieza a 
ponerse peliaguda. Recurriendo a todo lo que tiene, cana-
liza más magma, intentando alcanzar al conductor. ¡Y lo 
consigue! Este desaparece entre una llamarada de calor 
abrasador y el autobús automáticamente sufre una pér-
dida de control. ¡Esta vez es una colisión mayor y cuatro 
heridas más! El Director de Juego continúa con la narra-
ción de la escena, explicando como el bus se empotra 
contra un cine, provocando además que todo el edificio, 
ya inestable, se derrumbe encima. ¿Qué cuál era la pelí-
cula, preguntas? ¡Destino final!

CONCLUSIÓN
Rabia Roja y Gabe el Destructor se hacen con la preciosa 
caja. Mientras la cargan a la parte de atrás del baqueteado 
SUV, escuchan el rugido de varias motocicletas acercán-
dose a su posición a gran velocidad. ¡La noche aún no ha 
acabado para nuestros supervillanos!
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DESTRUIR LA BASE OMU

 � Tipo: Combate espacial.
 � Sinopsis: Un grupo de pilotos de caza espacial deben 
inutilizar una estación espacial dirigida por un sindi-
cato criminal.

PREPARACIÓN
Un grupo de cazas pesados de la Unión Confederada 
tiene órdenes de dejar fuera de combate la Omu, una 
estación espacial militar que el Sindicato Intergaláctico 
emplea como base operativa para atacar y acosar a varios 
mundos pacíficos del sector. La Omu cuenta con varios 
cañones láser y una auténtica flota de pequeñas sondas 
robóticas (tienen solo una herida cada una).

Uno de los cazas de la Unión Confederada es el Cubo 
cohete, pilotado por Red y su inseparable copiloto y arti-
llero, Gabe. Los dos tienen órdenes especiales. El resto 
de cazas deberían haber agotado los escudos de la esta-
ción orbital para el turno 3. Su misión consiste en, una 
vez llegado ese momento, disparar un torpedo pesado al 
corazón de la estación e inutilizarla.

El incremento de alcance es de cincuenta pasos y los 
participantes deben resolver sus tiradas de manejo con la 
habilidad Pilotar. El Cubo cohete comienza el combate en 
la jota de picas. La primera oleada de sondas ya ha des-
pegado y se encuentra en el nueve de corazones. La base 
espacial se encuentra en el rey de corazones.

El Cubo cohete está equipado con láseres de repe-
tición gemelos y un tubo lanzatorpedos dual (Dist. 
300/600/1.200). Las sondas están equipadas con un láser 
de repetición simple y cuatro misiles (Dist. 200/400/800).

No se trata de una persecución lineal, así que no está 
activa la regla “retroceder” de cambiar de posición. La base 
estelar Omu es inmóvil y no puede moverse (al menos, en 
este combate). Cada dos rondas, la base lanza una nueva 
oleada de seis sondas robóticas.

Red quiere disparar a corta distancia con sus torpedos, 
así que necesitará acercarse al menos hasta el nueve de 
corazones y permanecer en esa posición mientras el resto 
de cazas aliados desgasta sus escudos. El DJ determinará 
narrativamente cuándo ocurre. ¡No será nada fácil con 
todas esas sondas defensivas!

RONDA 1
Red se lanza hacia la estación y usa cambiar de posición 
como acción. Tira Pilotar y saca un aumento, llevando su 
caza hasta el dos de picas. Gabe dispara con los láseres 
gemelos al primer escuadrón de sondas y derriba a dos 
de ellas.

El escuadrón de cazas sonda también cambia de posi-
ción como acción y logra llegar hasta el dos de picas. La 
inteligencia artificial de las máquinas intenta capturar las 
emisiones del caza para disparar sus misiles (no es mul-
tiacción por una de sus capacidades especiales). Red, casi 
milagrosamente, evita una a una sus tiradas de Electró-
nica gracias a su pericia.
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RONDA 2
El Cubo cohete va primero en esta ronda. Red utiliza cambiar 
de posición como acción gratuita, pero falla y permanece 
en el dos de picas.

Como aún tiene su acción normal, intenta una maniobra 
de forzar sobre el escuadrón de sondas. Si logra un éxito, 
podrá desplazar a las sondas una carta en cualquier direc-
ción. Vence con un aumento, lo que significa que fuerza a 
una de las sondas a cometer un error y tener que tirar en la 
tabla de pérdidas de control. El resultado es una colisión 
menor, suficiente para causar una herida y un impacto 
crítico. Como los cazas-sonda solo tienen una herida, el 
Director de Juego describe cómo empieza a girar sin con-
trol y embiste unos restos de basura espacial, explotando 
en una bola de fuego. ¡Otro menos!

Gabe dispara a las tres sondas con los láseres de repeti-
ción del Cubo cohete y logra derribar a otras dos más.

La última de las sondas de ese escuadrón pot fin logra 
capturar la señal del caza, dispara sus misiles y causa dos 
heridas al Cubo cohete. Eso provoca un impacto crítico, que 

el Director de Juego determina de forma aleatoria. ¡Es un 
arma! El misil golpea en una de las baterías del Cubo cohete 
y la explosión destruye uno de los láseres de repetición 
que utilizaba Gabe.

Para acabar su turno, la sonda del primer escuadrón 
también dispara con su láser al caza de Red, pero no 
produce efectos destacables.

Una segunda oleada de cazas sonda robóticos des-
pega de la estación Omu y emplea cambiar de 
posición para acercarse todo lo posible a los 
atacantes. Emplean una acción en resolver 
la maniobra y, gracias a un aumento, aca-
ban en el seis de tréboles.
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RONDA 3
Las sondas robóticas van primero en esta ronda. El 
segundo escuadrón llega hasta el ocho de corazones con 
una acción gratuita y dispara sus láseres, forzando a Red 
a comprobar si mantiene el control de su nave. Falla y rea-
liza una tirada en la tabla de pérdidas de control: tanto ella 
como Gabe quedan distraídos. El caza sonda del primer 
escuadrón dispara, pero falla.

Va Red, que emplea la acción cambiar de posición para 
avanzar, intentando compensar así la penalización que 
tiene por estar distraída con tanto disparo. Logra un éxito 
y llega al nueve de picas.

El Director de Juego determina que los escudos de la 
estación ya han caído, pero Gabe decide esperar a la ronda 
siguiente para disparar el torpedo: ¡no quiere arriesgarse 
a fallar por la distracción! En su lugar, se desahoga con 
las sondas robóticas. En una impresionante serie de abra-
sadoras descargas de luz concentrada acaba con la sonda 
que quedaba del primer escuadrón.
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RONDA 4
Red y Gabe van primero. Red no puede realizar la 
maniobra afianzar posición en el espacio profundo por-
que no se aplica en esas circunstancias la penalización 
por plataforma inestable (consulta el apartado Tipos de 
persecuciones específicas de Savage Worlds), pero quiere 
ayudar a Gabe de todas formas, así que emplea las reglas 
de apoyos: “Intentaré seguir una trayectoria estable, pese a 
los disparos. ¡Aprovecha la oportunidad, Gabe!”. Realiza una 
tirada de apoyo con Pilotar y obtiene un aumento, de tal 
modo que Gabe gana una bonificación de +2 a su tirada 
de Disparar.

Este se concentra, coloca la mira electrónica del lan-
zatorpedos en el centro de la estación y dispara los dos 
torpedos que lleva el caza. ¡Gracias a la ayuda de Red, es 
un aumento! Los potentes torpedos provocan una reac-
ción en cadena de explosiones a través de toda la nave 
automatizada del sindicato criminal. Su Inteligencia 
Artificial emite un agónico coro de unos y ceros antes de 
explotar en una llamarada de escombros silenciosos.

—Habrá que apuntarse una estación espacial en la cuenta de 
derribos —comenta Red, mientras reorienta el Cubo espacial 
de vuelta a la base—. ¡Excelente disparo, Gabe!

Informa siempre a todos los 
participantes de las consecuencias 

del éxito o del fracaso.

Una localización llena de obstáculos te ayudará una barbaridad a la hora de improvisar sobre la marcha las posibles complicaciones que se produzcan.



UNA LOCURA DE CHOZA

No siempre todas las 
“persecuciones” implican huidas.

COMPLICACIONES 
SOBRENATURALES

La columna “Rasgo” indica qué rasgo del perso-
naje (y con qué modificador) es necesario usar para 
evitar la complicación sobrenatural.

COMPLICACIÓN SOBRENATURALCOMPLICACIÓN SOBRENATURAL
PALOPALO RASGORASGO RESULTADO DEL FALLORESULTADO DEL FALLO

♠ Atletismo Se resuelve como una pifia en 
la tirada de manejo.

♥ Espíritu Desplaza al personaje.

♦ Espíritu (-2) Desplaza al personaje.

♣ Atletismo (-2) Se resuelve como una pifia en 
la tirada de manejo.

Joker Espíritu (+2) Desplaza al personaje hasta 
dos cartas de persecución.

 � Tipo: Persecución a pie.
 � Sinopsis: Un grupo de alumnos de la Universidad de 
Texas Oriental (ETU) debe rescatar a Ryan, un chaval 
secuestrado por un demonio en una casa encantada de 
la feria del condado.

PREPARACIÓN
Una nueva feria ha abierto sus puertas en Pinebox. Tras 
ella se oculta un auténtico zoológico de seres sobrena-
turales, que usan las atracciones para atraer víctimas. 
Gormox, un espigado demonio vestido con harapos 
sucios y un verdugo, acecha en la Cabaña embrujada, 
una de las atracciones que imita a una casa encantada. 
¡Tanto él como la atracción están vinculados y la casa 
exige un sacrificio!

Gormox decidió que Ryan, un chaval que los estu-
diantes de la universidad cuidaban como niñeras, era el 
sacrificio ideal y provocó que se perdiese entre la multi-
tud. Cuando los estudiantes encuentran a Ryan, observan 
cómo el demonio le está llevando dentro de la atracción 
carnavalesca. Los estudiantes (Red, Gabrielle y Ashton) 
tienen tres rondas para encontrar y salvar a Ryan antes 
de que la atracción lo devore. Gormox mantiene a Ryan 
en la sala representada por el as de tréboles (consulta el 
despliegue), pero el Director de Juego no informa de su 
posición exacta a los jugadores.

REGLAS ESPECIALES
En este caso, las cartas se disponen formando una retí-
cula de 4x4 cartas. Cada carta representa una habitación 
distinta de la Cabaña embrujada. La entrada principal es el 
rey de diamantes y la salida posterior se encuentra en el 
diez de tréboles. Se puede realizar movimientos diagona-
les. La casa está poseída por una inteligencia infernal con 
diversos poderes, de tal modo que los estudiantes deben 
usar la Tabla de complicaciones sobrenaturales en lugar 

de la normal del manual básico cuando jueguen una carta 
de acción de tréboles.

La Cabaña embrujada  no solo puede crear trampas de 
índole paranormal, sino también asustar a los héroes. Un 
resultado de “desplazamiento” indica que el personaje se 
asusta y huye hasta recuperarse. Cuando el personaje sea 
desplazado fuera del edificio por uno de los puntos de 
acceso (el rey de diamantes o el diez de picas), ese indivi-
duo queda demasiado aterrorizado y se niega a volver a 
entrar en la atracción embrujada.

Gormox también puede animar cualquier sala de la 
atracción sin importar en dónde se encuentre realmente. 
En términos mecánicos, puede usar la maniobra forzar 
sobre todos aquellos que entren en la Cabaña embrujada, 
aunque se resuelve como una tirada opuesta de Espíritu 
en vez de Atletismo.



Una locura de choza: Ronda 1

RONDA 1
Red y Gabrielle deciden entrar por la entrada principal (el rey de diamantes). Pese a la oscuridad 
casi absoluta en que avanzan y el suelo irregular de la sala (una penalización de -2) superan su tirada 
de Atletismo para cambiar de posición. Deciden investigar la sala que representa el joker, mientras 
llaman a gritos a Ryan.

Ashton, por su parte, prefiere entrar discretamente por la puerta de atrás (el diez de tréboles). Sin 
embargo, saca un trébol como carta de acción y acaba pegándose con la puerta, que está diseñada 
para abrirse solo hacia afuera. Comprueba la Tabla de complicaciones sobrenaturales y falla su 
tirada de Atletismo. Como estaba también en una carta de tréboles, se resuelve como si fuera una 
pifia en una tirada de manejo. El DJ determina que Ashton pierde el resto del turno mientras intenta 
escapar de las puertas giratorias. Sigue en el 10 de tréboles.

Es el turno de Gormox. El artero demonio permanece en su posición y anima un bazo esquelético, 
que surge por sorpresa de una de las paredes de la habitación del joker. Mecánicamente, es una 
maniobra de forzar contra Red y vence a la chica en la tirada opuesta de Espíritu. Gormax desplaza 
a Red de regreso a la sala del rey de diamantes. El Director de Juego explica a todos como Red sale 
corriendo cuando nota la esquelética mano intentando aferrarle del cabello.



Una locura de choza: Ronda 2

RONDA 2
Impulsado por la adrenalina, Ashton realiza una tirada 
de Atletismo para cambiar de posición y saca un aumento. 
Avanza por las oscuras salas de la atracción hasta llegar 
al cuatro de corazones.

Gormox actúa el siguiente. Aún mantiene agarrado a 
Ryan, mientras unos zarcillos de carne putrefacta surgen 
de las paredes de la Cabaña embrujada y, tras enroscarse 
en torno al chico, comienzan a absorberlo. Sintiendo 
que Ashton está cada vez más cerca, Gormox anima la 
máquina de la echadora de cartas mecánica que hay en 
la sala del cuatro de corazones. Ashton vence en la tirada 
opuesta de espíritu y ni se inmuta cuando la histérica adi-
vina le augura una muerte inminente.

Red se rehace y, esta vez, obtiene un éxito en su tirada 
de manejo para resolver un cambio de posición. Se mueve 
al cuatro de tréboles. ¡Ryan sigue desaparecido y no hay 
ni rastro de él!

Gabrielle (que estaba en la carta del joker) saca un trébol 
como carta de acción y eso significa comprobar la Tabla 
de complicaciones sobrenaturales. Falla la tirada y, como 
estaba en un joker, el demonio puede desplazarla dos car-
tas. El DJ explica que la chica, sobrecogida por el terror, 
huye entre gritos de pavor de la Cabaña embrujada.

Si lo que te interesa es saber el 
resultado de la persecución y no los 

detalles del proceso, es mejor usar las 
reglas de resolución rápida de escenas.



Una locura de choza: Ronda 3

RONDA 3
Determinada a encontrar a Ryan antes de que sea demasiado tarde, Red obtiene un éxito en la 
tirada de Atletismo para cambiar de posición y llega a la sala del diez de diamantes entre lloriqueos. 
No puede dejar de preguntarse en voz alta: “Ryan, ¿dónde estas?”.

Ashton puede escuchar los gritos de Ryan en la habitación adyacente, pero no logra superar su 
tirada de Atletismo. Intenta desesperado encontrar un camino que le conduzca hasta Ryan, ¡pero 
es como las puertas de esta condenada atracción se moviesen solas para impedirlo!

CONCLUSIÓN
Ashton y Red finalmente llegan a la sala del as de tréboles, pero es demasiado tarde. Las paredes 
del horror viviente que es esta atracción circense ya han absorbido a Ryan (y a Gormox).

Nuestros héroes fracasaron en la persecución y ahora tendrán que encontrar una forma de entrar 
en la estrambótica dimensión que oculta la Cabaña embrujada para rescatar a Ryan. ¡El final de una 
aventura solo conduce al comienzo de la siguiente!
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