“Ave imperator,
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a esta primera aventura de
SeaPunk Unleashed, una pequeña pero
fantasiosa historia de piratas que lanzará
a los Personajes involucrados en ella a los
azares de un peligroso torneo en el que
cualquier cosa puede pasar, y permitirá
a los Jugadores que interpretan a dichos
Personajes disfrutar de una experiencia
sencilla, aunque representativa, de lo que
SeaPunk Unleashed es capaz de ofrecer como
juego de rol.

Si vas a ser el/la Director/a de Juego (o DJ)
que va a encargarse de la dirección de esta
aventura, deberías leer todo el contenido
de este documento al menos una vez antes
de comenzar a llevarla a cabo junto al
resto del grupo de Jugadores. Si, por el
contrario, vas a ser un/a Jugador/a que va
a interpretar a alguno de los Personajes
que van a protagonizar esta aventura, te
recomendamos encarecidamente que no leas
el contenido de la misma, ya que conocer
de antemano la información que se da en
este manuscrito puede comprometer tu
experiencia de juego.

USO Y DURACIÓN DE LA AVENTURA
Esta aventura está planteada como una introducción al propio juego, para exponer sus principales
características y poder llevar a cabo el tipo básico de historia de fantasía piratesca para el que SeaPunk
Unleashed fue creado. Está pensada para que pueda resolverse en una única sesión de juego (página 11
del manual básico) larga de unas 6 o 7 horas, o bien en dos sesiones de juego más breves de 2 o 3 horas de
duración.
Es una aventura pensada para que pueda jugarse de forma autoconclusiva, a modo de prueba del juego,
pero también está pensada para que pueda utilizarse como el escenario de inicio de una campaña (página 11
del manual básico) más larga de SeaPunk Unleashed. El/la DJ encontrará elementos que pueden moldearse
fácilmente para adaptar la aventura a las necesidades concretas que pueda tener su campaña. También
encontrará notas de cómo conectar algunos elementos principales de la misma a otros que puedan darse
en un futuro a lo largo de una campaña extensa.

AVISO DE CONTENIDO DE LA AVENTURA
Como esta es una aventura introductoria de SeaPunk Unleashed no trata temas demasiado escabrosos, al
menos, en principio, aunque luego cada DJ puede dirigirla como le venga en gana, naturalmente. Aún así,
hemos querido hacer una pequeña recopilación de contenidos potencialmente sensibles para quien pueda
serle útil dicha información. Los contenidos en cuestión se enumeran con una escala que representa la
importancia o presencia de cada tema en la aventura:
1 - Es residual. Aparecerá en una o pocas escenas sueltas. Se puede quitar o sustituir con facilidad.
2 - Es recurrente. Aparece en varias escenas o forma parte de la naturaleza de algún PNJ importante.
3 - Es uno de los temas principales de la aventura y es inseparable de la misma.
Los temas sensibles que aparecen (de base) en esta aventura son:
· Ambiente criminal 3.
· Discriminación por razón de género y/o raza 1.
· Juegos y apuestas 2.

· Violencia animal 1.
· Violencia criminal 1.
· Violencia marcial 3.
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A continuación, en este apartado, se recopila
toda la información de la aventura resumida,
para que sirva de guía general rápida para
el/la DJ, así como una serie de notas generales
acerca de cómo se puede enfocar la aventura.

Así mismo, para que los PJs puedan ‘entrar’
fácilmente en la trama, lo idóneo es que sean
un grupo de piratas o criminales que pueda
encajar sin mucho problema en el desapacible
ambiente de Orre.

Para ello, vamos a seguir el modelo que se da
en el manual básico de SeaPunk Unleashed
para presentar las semillas de aventuras
(página 344 del manual).

Nuevamente, esto no es obligatorio. Si los
Personajes, por ejemplo, son pertenecientes
a la Armada Gloriosa, son un grupo
de agentes imperiales o un grupo de
cazarrecompensas, no debería haber mucho
problema en variar levemente el enfoque de
la aventura para convertir la trama en una
misión de infiltración, pero los Personajes
siempre estarán asumiendo el riesgo de ser
descubiertos y verse, de repente, rodeados de
enemigos que querrán, con toda seguridad,
acabar con ellos.

PREMISA

Es el planteamiento de la historia y la
exposición de los elementos principales de la
misma, como la localización o los Personajes
no Jugadores (o PNJs) más importantes.
También se sugiere el Nivel que deberían
tener los Personajes de los Jugadores (o PJs)
que participen en la aventura.

Los elementos principales

La aventura llevará a los Personajes a una
pequeña isla llamada Orre (página 12), en la
que una influyente tripulación de la zona,
los Piratas Morganeer (página 42), está
organizando un torneo de Lucha Pirata
(página 179 del manual básico) que ha
reunido a decenas de tripulaciones conocidas
y demás maleantes de la región bajo la
promesa de poder ganar un suculentísimo
premio (página 25).
¿Cómo lograrán desenvolverse los Personajes
en este escenario lleno de peligrosos
oponentes? solo jugando hallaréis la
respuesta.

Los Personajes de los Jugadores

Teniendo en cuenta estos elementos
principales y el concepto de ‘introducción
al juego’ que tiene la propia aventura, lo
ideal es que los Personajes de los Jugadores
tengan Nivel 1 (Categoría Protagonista). Es
perfectamente posible tomar la aventura
como base para llevarla a cabo con PJs
que posean un Nivel más alto, pero, en ese
caso, el/la DJ deberá tomarse la molestia de
adaptar las Fichas de los PNJs que aparecen
en la misma (o incluso introducir otros
antagonistas poderosos) para que sigan
suponiendo un reto para los protagonistas de
esta historia.
La aventura funciona muy bien para un
grupo de 3 o 4 PJs, pero se puede adaptar muy
fácilmente a grupos un poco más reducidos o
levemente mayores.

Si los PJs pertenecen a la R.R. el planteamiento
de la aventura no variará mucho, ya que,
técnicamente, serían criminales, pero esto
podría hacer que se añadan interesantes
matices y enfoques a la historia. Se habla con
más detalles de esta clase de variaciones más
profundas en el cuadro de la página 51, al
final de la aventura.

TRAMA

Es el compendio de cuestiones, elementos
y sucesos que podrían hacer que la historia
avance o se complique, ya sea en relación a
lo que hagan los PJs o de forma paralela a sus
actos.

Meter a los Personajes en el ajo

Independientemente de la facción a la que
pertenezcan los Personajes, su motivación
para adentrarse en Orre y participar en el
torneo deberá estar clarísima: triunfar en el
torneo y hacerse con el premio, ya sea para
ellos o en nombre de un líder o superior.

Diversión sin tortas

Es muy probable que no todos los PJs estén
orientados a saber pelear y, teniendo en
cuenta que el torneo de Orre consiste en
peleas y enfrentamientos uno contra uno,
es posible que estos Personajes no se vean
muy por la labor de participar en el mismo
(y con razón). Sin embargo esto, en principio,
no debería ser ningún problema a la hora
de plantear la aventura. Como veremos, hay
mucho más que hacer en Orre aparte de
pelear, (ver página 24).

INTRODUCCIÓN

TERMINACIÓN

Los potenciales desenlaces que podría
tener esta aventura en función de los actos
y decisiones que los Personajes de los
Jugadores hayan introducido en la historia
pueden ser de lo más diversos.

Esto también depende de cómo el/la DJ haya
decidido configurar la aventura. Veremos un
buen abanico de posibles conclusiones para
la misma en la Parte 7 (página 50).

REGISTRO DE ABREVIATURAS
A lo largo de esta aventura podrían aparecer términos de juego que se verán repetidos en numerosas
ocasiones y que normalmente aparecerán abreviados. Son:
ATR:
BCAT:
D6:
DIN:
DAUR:
DBAT:
DCON:
DDEM:
DFÍS:
DJ:
DOCU:
DOM:
DREC:

Atributo.
Bono por Categoría.
Dado de seis caras.
Dinamismo.
Dominio de Aura.
Dominio de Batalla.
Dominio de Conocimiento.
Dominio Demoníaco.
Dominio Físico.
Director/a de Juego.
Dominio Oculto.
Dominio.
Dominio de Recursos.

DSOC:
DTÉC:
FUE:
INT:
PDC:
PÉP:
PJ:
PNJ:
RHAb:
RHArr:
SUE:
VOL:

Dominio Social.
Dominio Técnico.
Fuerza.
Inteligencia.
Parámetro/Parámetros de Combate.
Punto/Puntos de Épica
Personaje de un/a Jugador/a.
Personaje que no es de un/a Jugador/a.
Redondeado/a hacia abajo.
Redondeado/a hacia arriba.
Suerte.
Voluntad.
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PARTE 1

PARTE 1
ESTAMOS
ENCADENADOS
El grupo de PJs comienza esta trepidante
aventura de una forma preocupante:
encadenados en una celda ubicada en las
bodegas de un enorme galeón pirata.
¿Cómo han podido acabar en esas
condiciones?, se preguntarán. La respuesta es
simple: todo forma parte de un disparatado
plan ideado uno de los Personajes (el que
consideréis más adecuado: el que lidere el
grupo, el que tenga más pinta de idear planes
descabellados, el que tenga el mayor valor de
INT, el que de se determine al azar o entre
todo el grupo, etc).

El grupo de PJs se encontraba en una
situación desesperada: sin dinero, sin
transporte, sin comida y sin sitio al que ir, y
la situación tenía que solucionarse de alguna
forma. Fue entonces cuando se ideó el plan:
“¡Eh! ¡Tengo una ideaza! ¿Y si nos dejamos capturar por
una banda pirata que hay por la zona para que crean
que pueden vendernos como esclavos? Nos encierran,
nos dan de comer (los esclavos hay que tenerlos en
buenas condiciones para venderlos), nos transportan
gratis y podemos liberarnos cuando queramos. Somos
muy fuertes, a fin de cuentas ¿Qué podría salir mal?”.
— Posibles palabras que dieron vida al plan.

ESTAMOS ENCADENADOS

El plan, en contra de todo pronóstico, ha ido
bastante bien hasta ahora. A fin de cuentas,
si algo no hubiese ido bien, los PJs se habrían
liberado y habrían lidiado perfectamente
con la situación. Los PJs llevan ya unos
pocos días viajando hacia un nuevo rumbo
(aún desconocido), mantenidos por un
cruel capitán que aspira a venderlos como
mercancía. Lo único que se ve desde la celda
es el pasillo que lleva a otros puntos del barco
y otra celda que se encuentra enfrente de la
suya, que retiene a un viejo marinero muy
molesto llamado Marv, prisionero desde
antes que los PJs llegaran.
No es una situación precisamente cómoda
y ya se han dado bastantes conversaciones
acerca de si se podrían liberar y tomar
el barco aunque sea por poder estirar las
piernas. Tras describir esta circunstancia,
es buena idea dar pie a los Jugadores para
que puedan comentarla un poco tal como
harían sus Personajes, para que puedan
ir metiéndose en situación. Cuando se
considere que ya ha habido suficiente charla,
se interrumpe súbitamente:
Los PJs deciden por unanimidad que ha
llegado el momento de salir de esa celda
cuando, desde el exterior del barco suena
un estallido y una enorme bala de cañón
atraviesa la pared de la celda, rompiendo la
puerta de la celda así como la puerta de la
otra celda colindante, aterrizando sobre (y
matando en el acto a) Marv.
La luz del sol y la brisa marina se cuelan por
el agujero que la bala ha dejado en el casco
del barco. Si los Personajes miran, verán
que otro barco pirata está en una posición
idónea para cañonear al galeón donde se
encuentran. Hay que salir de ahí. No pasará
mucho tiempo antes que otros disparos
comiencen a realizar nuevos destrozos en los
interiores del barco.
Para forzar la cerradura de los grilletes habrá
que superar (en principio) una Dificultad 20.
Podría ser menor si el Personaje que trata
de soltarse tuviera alguna condición
especialmente óptima para ello.

EXPLORANDO EL BARCO

Lo único que hay de interés en todo el galeón
son las dependencias del capitán. Hay algo
de dinero que pueden robar (4D6 de miles
de Doblones). Un pequeño premio para los
PJs más picarescos y, a su vez, un medio de
empezar la aventura con algo de dinero.

HUYENDO DEL BARCO

El navío entero en el que viajan los PJs está
en pie de guerra y las señales de batalla se
perciben incluso desde lo más profundo de
las tripas del barco. Si los PJs avanzan por
el escueto pasillo que atraviesa la zona de
celdas, acabarán llegando a una escalera que
da a la cubierta.
Una vez ahí, la situación es puro caos. La
tripulación pirata que retenía a los PJs
está batallando con la del otro barco que
les estaba bombardeando, que ahora se
encuentra a distancia de abordaje y hay
decenas de piratas saltando de un barco a
otro para asaltarlo.
Sin embargo, la batalla entre las tripulaciones
no es la visión más estremecedora, sino que
lo es la de la enorme cantidad de barcos
pirata que hay en las cercanías, todos ellos
de conocidas bandas de la zona y todos
ellos dirigiéndose hacia una dirección: una
pequeña isla que se atisba en el horizonte.
Nada impide a los PJs quedarse peleando
(de ser así puedes usar las fichas de piratas
del manual básico, página 280), pero, por
lo menos en un principio, nadie parece
prestarles atención debido a la intensidad
del tumulto, por lo que, nada más salir a
cubierta, tendrán unos brevísimos instantes
para poder escabullirse entre tanta violencia
y robar una barca y, con ello, salir de esta
situación. Cuando estén descolgando la
barca y alejándose, el capitán del galeón sale
a la pelea con dos lanzallamas, uno en cada
mano, gritando a voz pelada.
“¡Así aprenderéis a abordar mi barco, hijos de perra!”
— Capitán del galeón.

Los PJs se alejan viendo como las llamas
devoran el galeón, así como al otro barco que
lo estaba abordando.
Ya sea robando una barca o derrotando a
los piratas para adueñarse del galeón para
ir a la isla, lo importante es que acaben
dirigiéndose, al igual que a un considerable
número de naves, a ese nuevo destino: la isla
de Orre.
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¿POR QUÉ SE PELEA ESTA GENTE?
En una aventura con muchos elementos repartidos por un escenario más o menos amplio, es imprescindible
saber, al menos, qué lleva a los Personajes involucrados en la misma a comportarse de una determinada
manera. En este caso, parece que los PJs han acabado en los únicos barcos piratas que se están cañoneando.
Es lo que ocurre cuando hay pequeñas rencillas pendientes de resolver entre maleantes en una localización
en la que, como se ha visto, se van a reunir decenas de bandas de filibusteros.

ESTA PARTE ES TOTALMENTE OPCIONAL
Esta introducción a la aventura es un comienzo pensado para plasmar de un plumazo el tono aventuresco y
desenfadado de SeaPunk Unleashed a través de una situación problemática que, sin embargo, queda resuelta
de una forma bastante ligera y, cuanto menos, desenfadada. A nosotros siempre nos ha funcionado muy bien
para introducir el juego, ya sea en esta aventura o ya sea en cualquier otra en la que pueda encajar también,
pero admitimos que para esta aventura en concreto no es 100% necesaria.
Si queréis jugar esta aventura en un plazo más reducido de tiempo (o si simplemente queréis empezar de
otra forma), el grupo de Personajes podría llegar por sus propios medios a Orre, de modo que podríais
empezar la aventura directamente desde la Parte 2.

COMIENZO ALTERNATIVO: ENCUENTROS EN ORRE
Aparte, este comienzo da por hecho que los PJs ya conforman un grupo unido de aventureros, con algo
de camaradería a sus espaldas y alguna que otra aventura en su trasfondo, pero, ¿Y si no es así? Quizá los
PJs (o una parte de ellos) sean una serie de forajidos que están destinados a conocerse en Orre. Si ese es
planteamiento, no es problema, sencillamente ignorad esta primera parte y narrad cómo cada uno llega a
Orre y cómo, para al final de la aventura, los PJs han acabado decidiendo unirse con tal de poder sobrevivir
a los eventos de la misma.

PARTE 2

PARTE 2
LLEGANDO A
ORRE
Los PJs, de forma eventual, acabarán
fondeando y pisando las playas de arena
de Orre llegado el mediodía (es lo más
recomendable), al igual que, nuevamente,
numerosas tripulaciones pirata que van
ocupando los fondeaderos de la isla. La
mayor parte de la costa de Orre conserva su
naturaleza intacta y las embarcaciones hay
que fondearlas o vararlas a la vieja usanza
empleando los fondos de arena.
El único puerto que hay en Orre, en el que
se erige un viejo faro, está empleado de
forma totalmente exclusiva por los Piratas

Morganeer. Es un puerto pequeño que está
totalmente ocupado por su enorme galeón
allí atracado, el Bella Providencia (página 49).
Estando en la costa no tardarán en
percatarse, observando el comportamiento
de otras personas, aunque sea en la distancia,
de que han de adentrarse en la isla. Cuando
lo hagan, atravesarán una pequeña zona de
bosque que bordea prácticamente toda la
costa de Orre y, tras algo de caminata, se
encuentra el pueblo pirata, que es culminado
con un coliseo de piedra tan antiguo como
gigantesco.
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LLEGANDO A ORRE

LUGAR: ISLA DE ORRE
Orre es una isla pequeña, que se encontraba
abandonada hasta hace no mucho. Hace varios
siglos se erigió en la misma un enormísimo
coliseo por orden de un rey de la antigüedad, así
como un pequeño poblado para dar alojamiento
al personal que trabajaba en la construcción y el
mantenimiento de la enorme estructura.

Actualmente, tras muchos años de abandono que
sucedieron a la caída de este reino, el coliseo se
encuentra restaurado y es utilizado como base de
los Piratas Morganeer. Estos lo utilizan desde hace
tiempo para realizar torneos de Lucha Pirata. De
igual modo, el antiguo poblado ha sido ocupado
como asentamiento pirata para las bandas que
vengan a participar.

ESENCIAS
Contiene un antiguo coliseo y una pequeña urbe ocupada como asentamiento pirata.
Es la principal base de operaciones de los Piratas Morganeer.
Es tan pequeña que está descatalogada de las muchas cartas de navegación modernas.
EFECTOS ESPECIALES
· Miscelánea [E. Legendario]: Los grandes
nombres que acuden a Orre - Todas las grandes
personalidades de los bajos fondos de la zona, sin
duda han oído hablar de los torneos que organiza
Morgana y de los premios que se pueden llegar a
ganar en los mismos, en especial el de este año.
Bajo esta premisa, siempre que tenga sentido,
cualquier Personaje relacionado con el mundo

criminal puede ser encontrado asistiendo a este
torneo. Una vez por aventura, a discreción del
DJ, los Jugadores podrán emplear este Efecto
para justificar la presencia (aunque sea casual
o sobrevenida) de un Personaje en Orre. Si esto
fuese muy conveniente para quien emplee este
Efecto, tendrá que gastar uno (o varios) Puntos de
Épica, bajo criterio del DJ.

LLEGANDO A ORRE

EL POBLADO

El centro de Orre está ocupado por todo el
coliseo. El pueblo no es más que un cúmulo
de casas de piedra y madera que se disponen
de forma destartalada desde el mismo,
rodeándolo y disponiéndose en ciertas
divisiones con las que se forman algunas
callejuelas y plazoletas. Tres de estas
calles, todas ellas de tierra sin asfaltar, son
especialmente anchas y coinciden con los
puntos cardinales desde el coliseo. La única
excepción a esto es una parte de la localidad
que está cortada con un enorme surco de
agua que se extiende desde el mar hasta el
centro de la isla, llegando hasta el interior
del coliseo.

LAS CASAS

Las casas que componen el poblado son
pequeñas edificaciones que rara vez tienen
más de una planta. Eran, en la gran mayoría
de casos, viviendas de las gentes que
antaño habitaban la isla. En el presente se
encuentran también rehabilitadas (al menos
la mayoría) para ofrecer estancias a las
bandas que anualmente visitan Orre para
participar en los eventos organizados por
los Piratas Morganeer. En este pueblo, los PJs
podrán hallar sin dificultad tanto tabernas
como numerosas opciones para dormir,
aunque no tan seguras como un barco propio
o las que hay en el coliseo.

EL AMBIENTE

En Orre, con el inminente comienzo
del torneo, la situación no podría estar
más animada y bulliciosa, aunque no
necesariamente en un buen sentido. La isla
alberga a muchísima gente violenta que
es capaz de todo con tal de no aburrirse
mientras espera a saciar su sed de sangre
presenciando los futuros enfrentamientos del
torneo. Si los PJs no se andan con ojo no sería
raro que se acabaran metiendo en un follón,
pero tanta actividad es un excelente caldo de
oportunidades de obtener contactos, dinero,
información y cuanto puedan necesitar.

BUSCANDO INFORMACIÓN

El coliseo es el mejor sitio para buscar
información de lo que está sucediendo
(toda la información acerca del torneo se
encuentra más adelante), pero el pueblo es
más inmediato y hay decenas de personas
que podrían exponer la situación al grupo de
PJs. No hay más que encontrar una taberna
o preguntar a cualquier transeúnte… quizá a
cambio de unas monedas.
Si se quiere añadir algo de interés a la
parte de búsqueda de información se puede
aprovechar para introducir a un personaje de
interés: el participante nº 1, Counter Striker.

PERSONAJE NARRATIVO: COUNTER STRIKER
Descripción - Counter es un Humánido de
unos cuarenta-y-muchos años, con piel morena
y pelirrojo. Viste buenas prendas de cuero
conjuntadas con un traje que recordarían a los
de un forajido de Farwester. Sus rasgos más
llamativos son su brazo mecánico, su alegre
mostacho y su enorme revólver.
Trasfondo - No es un pirata como tal. Es un
mercenario de Farwester que aspira a obtener el
premio del torneo para resolver sus problemas con
la ley.
Dirección - ‘Striker’ es solo el seudónimo utilizado
por este participante en el torneo (es muy habitual
que los participantes utilicen algún tipo de
‘nombre de participante’ que resulte espectacular
o que tenga gancho).
Es un Personaje que puede emplearse como
fuente de información. Counter se está relajando
tomando un whisky y fumando un puro de forma
apartada en una taberna, y mostrará interés en los
PJs si estos muestran ser personas interesantes.

Es un buen candidato para hablarles acerca del
torneo (aunque, repetimos, lo más óptimo es
encontrar esa información en el propio coliseo), ya
que él es el participante que posee el medallón Nº1
(todos los participantes en el torneo tienen uno de
estos medallones numerados, ver página 19).
Nuestra recomendación es que, si llega a darse un
encuentro con Counter, se le dé (o, por lo menos,
intentarlo) un punto de interés suficiente como
para que despierte algún tipo simpatía a los PJ y/o
a los Jugadores. Así, lo que le pase en el Torneo
causará un mayor impacto dramático.
Combate - Counter no quiere problemas con
nadie, se guarda las energías para el torneo. Si la
situación se tuerce, cualquiera que se enfrente a
él acabará, sin apenas poder verlo, con su pistola
apuntándole a la frente.
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PARTE 3

PARTE 3
EL COLISEO
No debería pasar mucho tiempo hasta que
los PJ acaben en el majestuoso coliseo de
Orre. Este será, en principio, el gran centro
que albergue los principales eventos de la
aventura. A continuación describiremos las
principales zonas y estancias que se pueden
encontrar en el mismo.

LOS INTERIORES

LA FACHADA

Los pasillos del coliseo son enormes y
espaciosos corredores enladrillados y
pedregosos, normalmente bien iluminados
siempre que tengan una apertura al exterior.
Los pocos que sean puramente interiores
están iluminados con bastantes antorchas.

Se ve nada más salir de las pequeñas zonas
arbóreas que separan las playas de Orre
del pueblo. Es un impresionante cúmulo de
estructuras de bloques de piedra entre los
que destacan enormes columnas, arcos y
almenas coronadas con grandes hogueras
que, coincidiendo con una de las calles
principales del pueblo, está decorado con una
enormísima bandera con la Jolly Roger de los
Piratas Morganeer.

La entrada del coliseo es una oda a la
grandiosidad. Un enorme vestíbulo que
deriva a los principales corredores, accesos
y escaleras que conectan con todas las
restantes zonas que estructuran la gran
edificación.

LAS ESTANCIAS

La parte del enorme coliseo que albergaba
las gradas ha sido rehabilitada para convertir
estas zonas en estancias que albergan
tabernas, con barras y mesas, donde los
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espectadores se pueden sentar mientras ven
las peleas, como si fueran palcos enormes. La
mayoría de ellas se limitan a ofrecer mesas y
servicios de hostelería, pero hay algunas de
estas estancias que tienen usos especiales:

Estancia de registro

Es una de las dos estancias que más
presencia de los Piratas Morganeer tiene, ya
que es el principal sitio al que las personas
que quieran participar en el torneo tienen

que asistir. Es un auténtico monumento a la
piratería, ya que las paredes están decoradas
con decenas de banderas con pabellones (o
Jolly Rogers) de piratas que han participado
a lo largo de las diecisiete ediciones anuales
de este torneo.
También es una taberna, pero en ella
destaca un enorme y pesado escritorio muy
ornamentado. Tras él se encontrará Doña
Zargóh, la maestra de ceremonias, bebiendo
una gran jarra de cerveza y festejando,
rodeada por un séquito de buena compañía.

PERSONAJE NARRATIVO: DOÑA ZARGÓH
Descripción - Es una señora madura y algo
gorda. Viste ropas festeras y tiene un prominente
bronceado que, aún así, desprende una cierta
elegancia dentro de todo este ambiente.

los PJs obtengan información acerca del torneo y
resolver todas sus dudas de cómo funciona todo,
especialmente de cómo pueden apuntarse (ver la
Parte 4 de la aventura).

Trasfondo - Lleva siendo pirata toda su vida, pero
ni de lejos con tan buena calidad de vida como
todos los años que lleva al mando de Morgana.

Combate - Ya está vieja para rifirrafes. Ella no se
meterá en líos, ya que es Fera quien se encarga
de resolver cualquier incidencia que se de en el
coliseo. Ni Fera (página 46) ni Morgana (página 43)
perdonarían a nadie que le ponga un dedo encima
a Zargóh.

Dirección - Zargóh es la principal portavoz de
los Morganeer en todo el torneo como maestra
de ceremonias, y será el principal medio para que

Estancia de apuestas

Aunque su espacio y disposición no sea
muy diferente al de otras estancias, es
importantísima, ya que es el gran centro
neurálgico de apuestas relacionadas con el
torneo. Se trata de una estancia grande, con
mesas abarrotadas de útiles de contabilidad
en las que operarios especializados de los
Morganeer, los Hermanos Horsecoin (página
48), registran, supervisan, dirigen y dan
buena cuenta del dinero puesto en sus manos,
todo ello resguardado tras enormes barrotes
para garantizar su seguridad e impedir los
robos. No todos los asistentes al torneo lo son
para participar en el mismo, muchos de ellos
asisten solo por el placer de poder forrarse
con las apuestas. Los primeros que lo hacen
son los propios Piratas Morganeer (ver ‘¿Qué
sacan los Morganeer de todo esto?’ en la
página 43).

Estancia de Gorko

Es la única estancia vacía, está totalmente
destrozada y a oscuras. Al fondo de la misma
se encuentra Gorko (página 30), solitario y a
la espera de poder ganar el torneo. Su única
compañía es un camarero de los Morganeer
al que tiene obligado a llevarle comida y
bebida de forma prácticamente continua.

ZONAS DE UTILIDADES

Aparte de las estancias, el coliseo cuenta con
numerosas habitáculos y salas internas que
han sido ocupadas por los Piratas Morganeer
para realizar todo tipo de gestiones
necesarias para la organización del fastuoso
torneo, proveyéndolas y preparándolas para
cumplir diversas utilidades.
Entre estos habitáculos destacan las cocinas,
en las que se prepara todo lo que se sirve en
las estancias; una modesta capilla, por si
algún rufián quiere santiguarse a su deidad
antes de salir a pelear en el torneo; aunque
las más importantes son:

Enfermería

Es una gran sala preparada con camastros
y un escueto ‘personal sanitario’ que forma
parte de los Morganeer. Los servicios que
dan son bastante básicos y prácticamente se
limitan a tratar de evitar posibles muertes de
participantes en la medida que sea posible,
sobre todo de cara a prevenir posibles
conflictos entre tripulaciones, por lo menos
durante su estancia en el coliseo.
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Habitaciones

Para aquellos pocos participantes que
quieran un poco de seguridad extra y que
puedan permitirse los precios que cobran los
Morganeer por las mismas, pero merecen la
pena. Son bastante más cómodas y limpias
que las de cualquier taberna de Orre. Boss
(página 33) se aloja en una de ellas.

Dependencias de los Morganeer

El resto de las dependencias y habitáculos
están destinados a diversas funciones, sobre
todo como almacenes y salas de descanso
para los Piratas Morganeer. Las que más
destacan son las de la planta superior del
coliseo, aquellas que son utilizadas por la
mismísima Morgana Black (página 43) para
dirigir todo este torneo.

El despacho de Morgana

Es la habitación más preparada y mejor
abastecida de todo Orre. Es un habitáculo
que rebosa estilo y elegancia, hasta tal punto
que muy pocos lo considerarían propio de
alguien dedicado a la piratería.
Lo precede un pequeño recibidor, que queda
conectado a los pasillos del coliseo por una
gruesa y ornamentada puerta decorada con
la Jolly Roger de los Morganeer.
El despacho es una habitación grande y
amplia que alberga un espacio diáfano y no
excesivamente cargado. Los muebles que
más destacan son algunas estanterías con
libros en las paredes, un surtido mueble bar,
un baúl-mueble expositor con ciertos objetos
curiosos como un tocadiscos y, por último y
más importante, el enormísimo escritorio
de Morgana y su silla. Tras el escritorio,
prácticamente toda la pared del fondo es un
enorme ventanal por el que entra mucha luz
y ofrece unas vistas inmejorables del interior
del coliseo. Además, por alguna razón,
apoyada en una de las paredes del despacho
hay una enorme ancla de barco.
Hay una puerta tanto en la pared derecha
como izquierda de la sala. La puerta de
la derecha conduce a un pequeño pero
bonito dormitorio con aseo. La puerta de
la izquierda da a un pequeño almacén con
numerosas cajas que guardan útiles varios:
papeles, munición de la tripulación, algo de
dinero y joyas (1D6 de millones de Doblones),
ropas de diversas tipologías, etc.

EL CAMPO DE BATALLA

La enorme zona que abarcaba la arena del
coliseo ya no existe. Se ha convertido en un
gigantesco pozo con la misma estructura
de piedra del coliseo, que se ha inundado
con agua de mar a través de un enorme
canal (que también sirve de desagüe para las
instalaciones del coliseo) en la tierra de Orre
que va desde el coliseo hasta la costa.
En el centro de esta zona inundada se
encuentra el escenario que albergará las
peleas del torneo: un enorme galeón pirata
que ha conocido años mejores y que ya
difícilmente serviría para navegar, pero que
bien sirve para albergar combates. Esta nao,
de unos cuarenta metros de eslora y veinte
de manga, se encuentra fija a través de una
serie de gigantescas cadenas de metal, que
la enganchan con los muros interiores de
piedra del coliseo.
Se accede al barco a través de los pasillos de
las partes más bajas del coliseo, mediante
unas pasarelas, o bien andando con mucha
destreza sobre las enormes cadenas. Aunque
todo participante con la suficiente agilidad
y ganas de dar la nota, bien podría dar un
salto lo suficientemente grande (unos 10
metros) desde los muros interiores o las
estancias-taberna hasta el peculiar campo
de batalla.

Repuestos

El barco que se usa como campo de batalla
no le importa ya a nadie y todo daño que se le
produzca se pasará por alto, pero si se llegara
a producir un daño que lo hiciera inservible
o en algunas de las enormes cadenas que lo
fijan, los Piratas Morganeer tienen repuestos
de estas, así como otro galeón de reserva.
Tardarían un día entero en sustituirlo.

El foso

El gigantesco foso inundado sobre el que flota
el barco no es un simple espacio con agua
para que flote. Tiene numerosas conexiones
tubulares que dan al mar, aparte del canal
principal, todas ellas lo suficientemente
grandes como para que las criaturas marinas
accedan a él y puedan quedar merodeando
en las aguas del foso. Caer en este agua es
potencialmente mortal, porque está repleta
de Pirañas-escualo arcoíris (Ficha en
páginas 29 y 30), unos peligrosísimos peces
que no tardan en atacar para devorar a todo
participante que caiga al agua.

EL COLISEO

LUGAR: COLISEO DE ORRE
El coliseo es una majestuosa estructura de piedra
de unos cien metros de alto cuya planta, casi
perfectamente circular, corona el centro de la isla
de Orre.
El coliseo se divide en una serie de plantas que
toman formas de anillos (o semianillos, en el caso
de una zona del coliseo que está medio derruida en
su parte superior). El centro de la estructura da a
las gradas y a la arena de combate.
Llamarlo arena quizá sea poco apropiado, ya que
el antiguo campo de batallas y juegos olímpicos
del coliseo ha sido inundado a través de un
gigantesco surco en la tierra que conecta con el
mar. En medio de esta zona inundada, los Piratas

Morganeer han puesto como zona para pelear
un barco destrozado que han fijado a los muros
interiores del coliseo, anclándolo con gigantescas
cadenas de metal.
Las gradas del coliseo han sido habilitadas como
estancias que albergan tabernas, con barras y
mesas donde los espectadores se pueden sentar
mientras ven las peleas.
El resto de las estructuras, salvo las habitaciones
para los pocos que puedan pagárselas, son
habitáculos ocupados por los Piratas Morganeer
para todo tipo de gestiones necesarias para la
organización del fastuoso torneo.

ESENCIAS
Es un edificio con siglos de antigüedad, con un enorme valor histórico.
El coliseo se encuentra restaurado y es utilizado para realizar torneos de Lucha Pirata.
El coliseo se ha estructurado en estancias que abarcan todo tipo de utilidades.
Los Morganeer lo tienen todo controlado y bien vigilado.
EFECTOS ESPECIALES
· Bono Condicional: El amor del público - Los
espectadores del torneo buscan espectáculo y
sangre. En un combate, el contendiente que más
logre recibir el clamor del público (siendo el que
mejor pelee, el más espectacular, quien tenga
más carisma o que sencillamente caiga mejor),
obtendrá un Bono de +1 a todas sus Tiradas
mientras dure dicho combate.

· Penalizador Condicional: El odio del público
- Los espectadores del torneo no quieren ver
cualquier pelea. En un combate, si un contendiente
recibe los abucheos del público (por no pelear bien
o directamente negarse a ello, o por tener muy
poco carisma o espectacularidad), obtendrá un
Penalizador de -1 a todas sus Tiradas mientras
dure dicho combate.
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PARTE 4
EL TORNEO
Los PJs no tardarán demasiado en haberse
familiarizado con el escenario y, más
temprano que tarde, unos cuantos de ellos (si
no todos) acabarán queriendo participar en el
torneo de Lucha Pirata para ganar el más que
comentado premio de este año (hablaremos
del mismo a continuación, en la página 25).

ENTRAR EN EL TORNEO

Ya sea a través de Doña Zargóh (página 15),
a través de algún otro PNJ como Counter
(página 13), o mediante cualquier otra forma,
los Personajes descubrirán lo siguiente:
para participar en el torneo han de poseer
uno de los medallones de plata numerados
(descripción a continuación) que los Piratas
Morganeer han designado para identificar a
los participantes.

También sucede lo siguiente: todos los
medallones han sido repartidos. Si los PJs
reciben esta información de Zargóh, les
mostrará un cofre vacío cerca de su mesa,
en el que, según ella, estaban todos los
medallones esa misma mañana, hace tan
solo unas horas.
Pero no todo son malas noticias: la primera
ronda del torneo comenzará a medianoche.
Llegado ese momento se llamará a los
poseedores de cada uno de los medallones a
participar y, hasta entonces, no hay reglas:
cualquiera que se considere digno o digna
de participar tiene que demostrarlo y puede
quitarle el medallón a cualquier persona
que ya tenga uno. Amenazar, robar, sobornar
o incluso soluciones más violentas… hay
muchas acciones que los PJs pueden realizar
para hacerse con uno de los ansiados
medallones.
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LOS MEDALLONES DE PLATA
Son una hermosa obra de orfebrería totalmente arruinada por los Morganeer. Están hermosamente labrados
con motivos piratescos, entre los que destacan una portentosa calavera en una de sus caras. En la otra, los
relieves han sido destrozados al haber sido grabados cada uno de los números de participación a cuchillo.

CAZA DE MEDALLONES

Hay mucha gente con medallones a lo largo
y ancho del coliseo. Algunos los esconden
por miedo a que puedan quitárselo, pero
otros, más necios, los exhiben con orgullo.
Estos son blancos fáciles para los PJs, a
fin de cuentas, no todos los participantes
son tan poderosos como se creen. Muchos
participantes, de hecho, lo hacen más
por razones irracionales, vanidosas o por
simple ego, que porque realmente tengan
oportunidades de ganar.
También hay formas difíciles de
obtener medallones, una de ellas es
tratar de robarle a Boss (página 33),
una participante que ya ha derrotado a
treinta y tres de los participantes más
mediocres del torneo, consiguiendo
las medallas de la 32 hasta la 64. ¿Por
qué? Para acortar el número de rondas
del torneo a propósito. Boss no puede
estar mucho tiempo en la isla y no puede
permitirse el lujo de andar esperando
a que participantes patéticos se luzcan.
Morgana permite dicha situación con
Boss porque así se elevan las expectativas
de las apuestas y se acorta el torneo,
teniendo que ocuparse durante menos
tiempo de organizar el evento.
Dependiendo de cuánto se quiera extender
la aventura, la caza de medallones podría
ser más o menos árdua. Si no se quiere
alargar demasiado, la obtención de
medallones podrá resolverse narrando
una escenita por Personaje y resolviendo
cada una de ellas con una o dos Tiradas.
Si se quiere extender, el/la DJ puede
convertir esta sección en una serie de
verdaderos retos.

¿QUÉ NÚMERO ME HA TOCADO?
Cuando los PJs obtengan sus medallones, estos les revelarán su orden de participación en el torneo, cosa que
será realmente importante en el futuro de este evento.
Como se verá, no hay ni un orden fijo que atender, ya que el orden depende enteramente de cómo un
DJ diseñe esta aventura (por ejemplo, si decide meter a PNJs nuevos, hacer que haya PJs que tengan que
enfrentarse entre sí o incluso acortar la duración de la misma). Todo lo que hay que tener en cuenta para
que cada DJ pueda estipular su propio orden se ve con más detalle en el apartado ‘Lista de participantes’
(páginas 26 a 27).
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ESQUEMA DE LAS RONDAS DEL TORNEO
Ronda Cancelada

64 luchadores (32 combates)

No se lleva a cabo, debido a las acciones de Boss.

Ronda Primera

32 luchadores (16 combates)

Ver ‘Encuentros demenciales’, página 22.

Ronda Segunda

16 luchadores (8 combates)

Ver ‘Algo más serio', página 23.

Ronda Tercera

8 luchadores (4 combates)

Ver ‘Peleas entre camaradas', página 23.

Ronda Semifinal

4 luchadores (2 combates)

Ver ‘Battle Royale Definitiva’, página 23.

Ronda Final

2 luchadores (1 combate)

ESTRUCTURA DEL TORNEO

El torneo de Lucha Pirata se estructura en
una serie de rondas de combates uno contra
uno. Los combatientes se emparejan para
enfrentarse siguiendo el orden numérico de
sus medallones.
El ganador o ganadora de cada combate
pasa a la siguiente ronda, enfrentándose al
ganador o ganadora del combate que haya
sucedido al suyo, y así sucesivamente a lo
largo de varias rondas en las que se vayan
eliminando la mitad de los combatientes
hasta que se llegue a una final en la que solo
habrá dos combatientes.

REGLAS DEL TORNEO

Aunque no lo parezca, sí hay reglas en este
torneo de lucha. Las más importantes a tener
en cuenta son las siguientes:
La primera es que son combates
individuales y solo se permite un arma por
participante, por lo que no se permite usar
un acompañante como un animal entrenado
para un enfrentamiento.
La segunda es que se considera que pierde
el combate quien no pueda seguir luchando
(por quedarse inconsciente, morir o
retirarse voluntariamente) o quien salga del
barco-campo de batalla.
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La tercera es una no oficial, pero que se tiene
como un acuerdo no escrito. Los combates,
en principio, no son a muerte, eso es algo
que queda bajo criterio y necesidad de los
que se acaben enfrentando en el barco. Ahora
bien, matar a un miembro de otra tripulación
puede acarrear algún que otro problema
entre bandas. Si tal cosa sucede, se tiene
como regla no tomar venganza o represalia
en el propio torneo para no interferir con el
mismo (la propia Morgana cortaría de raíz
cualquier tipo de tumulto o escabechina),
pero, una vez el evento acabe, las medidas
que tome cada tripulación por la muerte de
uno de los suyos en el torneo ya es algo que
depende de cada cual.

DESARROLLO DEL TORNEO

El torneo, como se ha dicho, comienza
en la medianoche del mismo día en que
los PJs hayan llegado a Orre. Este inicio
será un auténtico espectáculo de luces y
fuegos artificiales, acompañado por un
impresionante discurso inaugural realizado
por Zargóh (página 15).
“¡Tenemos a los mejores nombres para dar el mejor
espectáculo! ¡Que comience la Lucha Pirata!”
— Zargóh.

Nada más termine el discurso, harán un
llamamiento para los poseedores de los
medallones nº 1 (Counter Striker) y nº 2
(un/a participante sin importancia) para
que se personen en el campo de batalla y de
comienzo la primera ronda de combates (de
16 combatientes y 32 combates).
A partir de aquí, se sucederán las rondas
con sus respectivos combates. Cada ronda
de enfrentamientos empieza cada 12
horas. La primera ronda son 32 combates
y seguramente lleve bastantes horas de
la noche. La segunda ronda comenzará
al mediodía del siguiente día y la tercera
ronda comenzará en la medianoche de este
segundo día, así sucesivamente hasta que el
torneo acabe.

DESARROLLO DE LAS
RONDAS

Nada más comience la primera ronda, los PJs
podrán contemplar la verdadera esencia de
este evento: violencia, brutalidad y destreza
se aúnan para dar al público un espectáculo
de pura adrenalina en el que solo avanzan
los fuertes, sin trampas ni cartón (aunque
siempre están los listos que tratan de amañar
los combates con más o menos éxito).
Independientemente
de
las
notas
particulares que puedan darse sobre cada
ronda, en el torneo en general se dan las
siguientes notas:
· Counter Striker gana todos sus combates
a base de desenfundar rapidísimo su pistola y
acertar en un tiro en la frente a sus oponentes.
Las personas que se enfrentan a él en las
primeras rondas son oponentes pusilánimes
que nunca tienen nada que hacer contra su
puntería.
· Nadie sale a pelear contra Gorko. El exSeñor Corsario siempre sale entre abucheos
y gritos de odio al campo de batalla, ya que
se ha ganado el eterno odio de la comunidad
pirata por haber sido un ‘perro del Imperio’. Sin
embargo, a la hora de la verdad (en principio, al
menos), nadie sale a enfrentarse a él. El primer
oponente que se enfrenta a Gorko es el propio
Counter en la tercera ronda (ver página 23).
· Para mantener un buen ritmo en la partida,
lo ideal es no prestar atención a los participantes
que no tengan demasiada importancia ni a sus
combates, pero si en vuestra partida queréis
dirimir y detallar todos y cada uno de los
encuentros, ¡adelante!

PERSONAJE NARRATIVO: MOSTO, EL ÁRBITRO
Descripción - Es un señor de avanzada edad,
delgado y con un prominente bigote. Viste un
mono de trabajo resistente y un extraño cinto
muy pesado que permite tener permanentemente
llenos un par de globos especiales que le permiten
ir flotando en el aire.

Dirección - Es el árbitro del torneo, se dedicará
a intervenir en los combates si los participantes
se saltan las reglas y declarará a quien gane o
pierda en cada combate, desde la seguridad de una
distancia aérea prudencial.
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Encuentros demenciales

La primera ronda (con 32 participantes
que luchan en 16 combates) comienza a la
medianoche del primer día.
El torneo empieza fuerte, con Counter
matando de un tiro a su primer/a oponente y
con el espectáculo de ver a Gorko en carne y
hueso siendo víctima (en la distancia) del odio
de la enormísima mayoría de los presentes.
Aparte, se verán algunos oponentes de
renombre como Valeria (página 40), Nadire
(página 38), Gigi (página 35) y, finalmente,
Boss (página 33), entre otros Personajes que
puedan ser inventados por el/la DJ.

En lo que a los PJs se refiere, la idea es que esta
ronda, a menos que esté también cancelada
(ver ‘Acortando más aún el torneo’, página
24), sirva para destensar un poco el ambiente
y mostrar su superioridad marcial. La idea
para esto es que los primeros combates no
lo sean, sino que consistan en una serie de
situaciones algo más cómicas y desenfadadas
que den alguna que otra risa a los jugadores.
Para esta parte, puede emplearse la
siguiente tabla de referencia o bien inventar
directamente situaciones propias que se
amolden más a los PJs.

TABLA DE SITUACIONES:
Se realiza una tirada con 1D12 (un dado de doce caras) y se produce un evento según el resultado. Si no
disponéis de un dado de doce caras, podéis hacerlo lanzando dos dados de seis caras: un primer dado para
determinar si se van a usar los eventos 1-6 o los eventos 7-12, y un segundo dado para determinar cuál de
cada uno de los seis que conforman dichos grupos sucede.

Resultados y situaciones:
·1
El/la oponente accede con un mono rabioso
como compañero de peleas. No le dejan pasar con el
animal. El mono, colérico, ataca al árbitro. Varios
intendentes de los Morganeer les dan una paliza y los
descalifican.

·8
El oponente es un muchacho repelente con
demasiado ego que no parará de subestimar al PJ por
aspectos que no tienen nada que ver con pelear en sí
(el simple hecho de que se enfrente a una mujer o a
alguien de una raza no Humánida, por ejemplo). Este
·2
El/la oponente está borracho/a como una oponente queda derrotado al primer golpe.
cuba. Pierde el equilibrio y cae al foso mientras trata · 9
El/la oponente es un/a tecnófilo/a cuya baza
de acceder al galeón.
para ganar es un visor especial que, supuestamente,
·3
El/la oponente pelea a base de insultos permite analizar el 'nivel de poder' de sus enemigos.
empleando la técnica del Denuesto Inmisericorde. No Al ver el nivel que tiene el PJ, se retira. No tiene
es muy eficaz, ya que solo consigue que el PJ le ataque ninguna oportunidad.

con más ahínco. Este oponente queda derrotado al · 10
El/la oponente, al ir accediendo al campo de
primer golpe.
batalla, comienza a ser envuelto/a en una especie de
·4
La oponente es Flick, una jovencísima extraña aura de energía rosácea. Queda ‘congelado/a’
pirata de doce años que ha logrado, no se sabe bien en el aire, totalmente inmóvil. Tras ello, comienza a
como, robar un medallón. Su abuela Gigi (página 35) flotar mágicamente fuera del acceso y, tras disiparse
la energía, cae al foso. Los PJs se enterarán, por los
aparece para sacarla de allí con un tirón de orejas.
comentarios de los terceros, que ese/a oponente, por
·5
El/la oponente es un rival demasiado lo visto, cometió el error de insultar públicamente a
pusilánime, tanto física como mentalmente. Nada Morgana Black en el torneo del año pasado.
más pisa el galeón se arrepiente de sus decisiones y,
El/la oponente es un/a temperamental
ante la imponente imagen del PJ, da por sentada su · 11
criminal que, conforme accede al campo de batalla
derrota. Se retira de forma deprimente.
por las cadenas, se jacta de que va a tirar al PJ al
·6
El/la oponente trata de hacer la gracia de foso al derrotarlo, para disfrutar de ver cómo las
acceder al campo de batalla saltando desde uno de pirañas-escualo le devoran. En medio de su
los balcones de las estancias. No tiene, ni de lejos, la recorrido, una piraña-escualo (página 29) salta
agilidad suficiente. Cae al foso.
del agua, le caza con un mordisco y cae al agua,
·7
El/la oponente resulta ser un enorme llevándoselo/a consigo. No se vuelve a saber nada de
y fiero león al que le han puesto el medallón y que este participante.
llevan al galeón metido en una jaula. Cuando empieza · 12
El/la oponente es un/a ingeniero/a
el combate, el león resulta que solo quiere jugar. Le con demasiada creatividad. Sale a luchar con un
cae bien el PJ.
peligrosísimo cañón experimental tan inestable
como ridículamente grande. El arma le estalla
encima al dispararla y queda fuera de combate.
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Algo más serio

La segunda ronda (con 16 participantes que
luchan en 8 combates) comienza al mediodía
del segundo día.
La idea es, aparte de que se reiteren
situaciones ya vistas con participantes como
Counter y Gorko, es que los PJs ya comiencen
a dar la talla. Ya saben de qué va esto y ya ha
habido un poco de todo, pero ahora ya se han
descartado los oponentes más débiles del
torneo y ya solo quedan los que se lo merecen
más.
Lo principal de esta ronda es que (a menos
que el/la DJ haya estipulado otro orden),
los PJs se enfrenten a un combatiente algo
más entrenado, un PNJ de Nivel 0 pero con
capacidades de combate que, en función de
cada PJ, podría ser: un participante ágil y
veloz (página 28), un participante grande
y fuerte (página 29) o un participante
equilibrado (página 29).
Los PJs no deberían tener mucho problema
en ganar estas peleas, pero servirán para
que se vayan familiarizando con las reglas de
combate.

Peleas entre camaradas

La tercera ronda (con 8 participantes
que luchan en 4 combates) comienza a la
medianoche del segundo día. Si bien la
primera ronda fue bastante alegre, esta no lo
es para nada.
Para empezar, la ronda comienza de una
forma absolutamente trágica, con la muerte
de Counter a manos de Gorko. Hasta ahora,
Counter se ha librado de todos sus oponentes
de un solo disparo y todo el mundo tenía
altísimas expectativas de que pudiese acabar
con Gorko. Gorko, por su parte, no ha peleado
aún, Counter es el primero que se atreve a
plantarle cara. Craso error.
El combate empieza y, apenas pasado un
segundo, Counter ya ha apuntado y disparado
a la frente del Demónido. La bala vuela, pero
en el último instante, Gorko logra interponer
el único cuerno que tiene en la trayectoria y
el proyectil se queda incrustado en el mismo.
Counter ha fallado. El pistolero trata de dar
un segundo tiro, pero la pistola se encasquilla
en el peor momento posible y, para cuando
logra mirar a Gorko para evitar un posible
golpe, Gorko ya lo está dando. Gorko logra
hundir su enorme hacha en Counter, que
queda partido en dos. El combate acaba.

Este momento tiene que dar auténtico
pavor a los PJs, que saben que tendrán
que enfrentarse a este monstruo tarde o
temprano, para que no se lo piensen dos
veces a la hora de aliarse y formar la Battle
Royale que Morgana planea realizar.
Aparte, esta ronda debería poner a prueba
a los PJs, ya que el número de participantes
ya se ha reducido de forma considerable
y seguramente tengan que pelear contra
un oponente de nivel, ya sea uno de las
Eminencias (páginas 30 a 41) que participan
en el torneo, o bien uno de sus propios
compañeros que también se hayan apuntado.
Sí, normalmente los combates entre
camaradas se pactarán para ver quién
pasa y quién no, pero nunca faltan aquellas
ocasiones en las que incluso los buenos
amigos quieren aprovechar para medir sus
habilidades entre sí.

Semifinal y final

¿Cómo acabará todo esto? Enfrentarse a
Gorko (quien realmente es el gran antagonista
de esta aventura) en un combate uno contra
uno es un verdadero suicidio… pero Morgana
tiene algo que decir al respecto.

BATTLE ROYALE DEFINITIVA

Conforme avance el torneo, sobre todo
tras haber finalizado la tercera ronda, los
PJs se darán cuenta de que están entre la
espada y la pared. A estas alturas habrá
quedado claro el funesto destino que le
espera a todo participante que se enfrente
a Gorko y seguramente los PJs ya habrán
labrado numerosos planes para lidiar con
esa situación… pero Morgana Black también
tiene sus planes.
Al haber acabado la tercera ronda, nada más
los PJs estén disponibles (ya sea en la misma
noche del segundo día o en la mañana del
tercer día), Fera se personará ante ellos,
se presentará y, con seca cordialidad, les
comunicará que Morgana Black, capitana
de los Piratas Morganeer, desea tener una
audiencia con ellos en su despacho.
Si, por lo que fuese, los PJs fueran reticentes,
Fera no tendría mucho problema en exponer,
con cierta sutilidad, que la reunión es para
tratar de resolver el problema de Gorko.
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El plan de Morgana

Cuando entren al despacho de Morgana
(página 43) les recibirá la buena música
de un tocadiscos. Morgana estará tras su
escritorio observando todo el interior del
coliseo desde el ventanal que ilumina la sala.
Hay varios asientos preparados para recibir
a los asistentes, uno de los cuales ya ha sido
ocupado por Boss (a menos que haya sido
derrotada por otro Personaje, en cuyo caso
será esa persona quien asista al despacho).
Morgana les dará la bienvenida, les ofrecerá
una copa (o un café, si es por la mañana)
y les ofrecerá asiento. Tras las debidas
presentaciones y algún elogio por su éxito en
los combates hasta ahora, expondrá su idea.
“Veréis, esto, al final, es un espectáculo. Y yo soy la
encargada de que sea un buen espectáculo, que sea
algo que guste a los asistentes ¿Creéis que enfrentaros a
esa bestia, que os mate y que gane el torneo es algo que
gustaría a la gente? ¡No! Yo propongo que colaboremos
para jugar un poco con las reglas y, así, darle la vuelta
a la situación”.
— Posibles palabras de Morgana.

La idea de Morgana es sencilla: transformar
la semifinal en la final, haciendo que, en lugar
de combates uno contra uno, sea una Battle
Royale en la que los cuatro participantes que
quedan (en principio: Gorko, Boss y dos PJs)
se enfrenten todos contra todos.

Por supuesto, la clave de esta operación es
que Boss y los PJs que vayan a participar
pacten amañar esa batalla, acordando que
primero derrotarán a Gorko entre los tres
y que luego ya se enfrentarán entre ellos
para dirimir el ganador. Según expondrá
Morgana, Boss ya ha sido informada y está de
acuerdo en los términos.

Aceptar o no aceptar

Si los PJs aceptan, tras terminar la reunión
el cambio será anunciado por el mismísimo
Morgana con un discurso. Todo el mundo
celebrará el hecho, ya que eso, viendo la
trayectoria que habrán tenido los PJs y Boss
en el torneo, puede suponer que Gorko
realmente acabe muerto y siendo pasto de las
pirañas-escualo.
Si los PJs no aceptan, no habrá represalias
directas de Morgana (ella realmente tampoco
piensa que vaya a perder demasiado en ese
escenario) y el torneo proseguirá como estaba
establecido, con todas las consecuencias que
ello acarree.
Antes de ver los posibles desenlaces de la
historia (ver página 50), vamos a desarrollar
más en profundidad los elementos y
personajes que engloban esta trepidante
trama.

ACORTANDO MÁS AÚN EL TORNEO
Si se tuviera que acortar incluso más la aventura, se puede hacer que Boss haya derrotado a cuarenta y
nueve participantes en lugar de treinta y tres, obteniendo las medallas desde la 16 a la 64. De este modo, el
torneo se acortaría una ronda más y se empezaría directamente por la segunda ronda. Si esto se hace, unos
de los pequeños cambios que habría que hacer es que Gorko tendría que tener el medallón 4 (en lugar del 8)
y Boss emplearía el medallón 16.

APARTE DE PELEAR

Si bien es cierto que el centro de la trama de
esta aventura son los combates y las peleas,
esto no es necesariamente todo lo que puede
ocurrir en la aventura.

Relaciones

Hay muchas personalidades del mundo
criminal en Orre, tanto participando en
el torneo como lucrándose y haciendo
contactos y negocios aprovechando el
ambiente del mismo. Por eso, el torneo
de pelea que organizan los Morganeer se
considera todo un evento en la zona, no solo
por la emoción de las peleas en sí, sino por

el sin fin de oportunidades de hacer buenos
contactos. Por supuesto, no solo están todos
los Personajes que se recogen en la Parte 5
(página 26) y en la Parte 6 (página 42), sino
todos los que el/la DJ estime convenientes
introducir aparte.
Recolectar información, trazar alianzas,
obtener contactos, planear traiciones,
negociar ataques, sabotear combates,
sobornar a los participantes, realizar
espionajes, participar en las apuestas (con
más o menos fortuna), tener un fugaz
romance con un/a asistente al evento (con
quien incluso se podría llegar a pelear en
el propio torneo), hurtar a los presentes o a
la enorme cantidad de barcos que hay en la
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costa… o incluso atreverse a hacer cualquiera
de esas cosas a los mismos Piratas Morganeer,
tratando de hacerse con el maravilloso
premio incluso antes de que el torneo acabe.
Hay muchísimo que los Personajes de los
Jugadores pueden hacer en Orre aparte de
meramente participar en el torneo.

Recuperaciones

Al participar en un torneo de peleas, es
normal acabar con algo de Daño Acumulado.
La enfermería (página 15) del coliseo es un
espacio óptimo para realizar Tiradas de
Recuperación (ya sea por parte del PJ que
se encargue de ello, o del personal de los
Morganeer).
Dependiendo del ritmo y dificultad general
que se quiera en la aventura, se puede
permitir que los PJs se recuperen con mayor
o menor facilidad. Para dar facilidad, se
pueden obviar las Tiradas que hagan los
miembros del personal de la enfermería de
los Morganeer, aceptar algún Efecto Épico
para acelerar la recuperación, o incluso
hacer que los Morganeer tengan algún tipo
de fármaco muy potente que permitan a los
PJs ignorar sus Penalizadores por Daño en
sus próximas peleas.

EL PREMIO

El fastuoso premio del torneo. Aquello de
lo que todos los asistentes al mismo ansían
hasta el punto de jugarse la vida en estas
peleas, aquello de lo que habla todo el mundo
en Orre. ¿Qué es? Muy fácil: cualquier cosa.
Simplemente, lo que el/la DJ estime mejor
para la aventura, sobre todo dependiendo
de si esta aventura se juega de forma suelta o
como el inicio de una campaña.
Seguramente habrá DJs que utilicen esta
aventura bajo necesidades muy concretas
y que tengan una idea muy clara de en qué
tiene que consistir el premio, pero para
aquellas ocasiones en las que no se tenga
tan claro esto, os dejamos una lista con unas
pocas opciones que suelen funcionar bien.
· Un barco - Es una opción que funciona
muy bien como inicio de una campaña. A fin
de cuentas, es un medio imprescindible para
poder recorrer el mundo viviendo aventuras.
· Un enorme tesoro - Una buena opción tanto
si simplemente se quiere un final satisfactorio
y clásico para una aventura suelta, como para
el inicio de una campaña en la que no se quiera
que el dinero sea un problema para el futuro.

· Una Odisea especial - Quizá los PJs ya tengan
medio de transporte y medios económicos, en
cuyo caso, es interesante que el premio sea una
Odisea de unas características singulares que,
o bien sirva de herramienta para viajar entre
aventuras, o bien les indique directamente la
localización de un destino muy ansiado en el
que puedan vivir su siguiente gran aventura.
· Un Fragmento del Mapa Legendario - Un
artefacto de tecnología antigua que es capaz
de proyectar el mundo tal y como es puede ser
un gran final para la aventura, que da una capa
un poco más profunda de la ambientación de
SeaPunk. También funciona muy bien como
inicio de una campaña cuya finalidad sea
encontrar el Tesoro Único.
· Un Elixir Demoníaco - Es la opción más
estándar. El hecho de obtener un gran poder al
final de tanto calvario es algo muy significativo
y potente. Si esta aventura es el inicio de una
campaña, ese Elixir puede ser el que vaya a ser
propio de uno de los PJs de aquí en adelante, que
tendrá que darlo todo junto a sus compañeros
con tal de conseguirlo.
· El Parcaelixir - Esta es la opción más
terrorífica de todas y, por desgracia, la que es
canónica de la aventura. El premio del torneo
es un Elixir Demoníaco que desprende un aura
de absoluta maldad (los Personajes con rasgos
animales de algún tipo lo notarán al instante
con solo verlo, quedando muy perturbados en
su presencia). La botella es de un color verde
muy antinatural y posee la forma de una masa
de fuego coronada por un esqueleto con los
brazos abiertos del que brotan un par de alas
que serían propias de un ángel, que están
formadas por lo que parecen ser pequeñas
tallas de rostros de almas en pena.
Este Elixir concede el poder de la muerte,
uno de los cuatro jinetes del Apocalípsis. A
menos que el Elixir sea consumido con alguien
con un fortísimo espíritu (tendría que superar
una Dificultad 30 al consumir el Elixir), éste
poseerá a dicho consumidor y lo convertirá
en la Parca (página 274 del manual básico de
SeaPunk Unleashed).
Si se decide que este sea el final de la
aventura, debería dejarse claro lo peligroso que
es este Elixir antes de que un desafortunado
PJ lo consuma, ya que es algo que acabaría
convirtiéndolo en un peligrosísimo PNJ que
no podría seguir siendo interpretado por un
Jugador..

Sea lo que sea el premio es importante
elegir bien y desde el principio, ya que es un
elemento clave para desarrollar el final de
esta aventura. Esto se ve con más detalle en
la Parte 7 ‘Posibles finales’ (página 50).
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PARTE 5

PARTE 5
LOS
PARTICIPANTES
El torneo de los Piratas Morganeer está lleno
de personalidades extravagantes. Primero,
te damos un listado de treinta y dos posibles
participantes, que pueden ser puestos en el
orden de participación que se desee (o no, si
se quieren utilizar participantes de creación
propia), y posteriormente se expondrán
las Fichas que se puedan utilizar para los
mismos.

LISTA DE PARTICIPANTES

El orden de participación según el número
del medallón de plata que tendría cada
participante no está del todo establecido y
tampoco hay una lista fija de Personajes, de

hecho, solo unos pocos lo son. Esto es así
porque, realmente, lo que mejor funciona es
que cada DJ establezca su propio orden y su
propia selección de participantes, teniendo
en cuenta cómo actúen los PJs y cuántos de
ellos participen.
Lo que si se ofrece, a modo de ayuda, es
una lista de nombres y de Fichas genéricas
que se pueden emplear para confeccionar
la estructura del torneo. Al lado de cada
nombre indicaremos qué clase de Ficha
podría emplear cada participante, en
función de si es un participante ágil y veloz
[PAV], un participante grande y fuerte
[PGF], un participante equilibrado [PEQ],
un participante que es una eminencia [PEM]
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o si es un participante que es un Personaje
Narrativo [PPN] (páxina 318 del manual
básico). También se adjunta una breve
descripción para que el/la DJ pueda utilizarla
de inspiración.
A la hora de que se establezca una selección
de Personajes y el orden de participación de
estos en el torneo es importante recordar
que:
· Los números del 1 (Counter) al 8 (Gorko)
no deberían ser obtenidos por los PJs, ya
que el enfrentamiento de Counter contra el
ex-corsario es parte vital de la trama y no
recomendamos que ningún PJ se enfrente a
Gorko en solitario.

· Boss siempre utilizará el último medallón,
el número 32 (o bien el 16 si has decidido acortar
más aún el torneo). Lo ideal es que Boss acabe
participando en el Battle Royale final.
· No todos los participantes o asistentes
tienen por qué tener una gran importancia.
Para acelerar la narración y el ritmo de la
aventura, puede decidirse que haya varios
participantes que sean personas corrientes
(emplean Fichas del manual básico de SeaPunk
Unleashed) cuya participación apenas importe.
Esto será especialmente útil a la hora de que
los PJs roben medallones con facilidad, para
emplear la tabla de situaciones (página 22), o
para no entrar en detalles de peleas del torneo
en las que no participen los PJ o los PNJs más
importantes como Gorko o Boss.

Sin más dilación, la lista de posibles
participantes con cierto renombre es:
· Counter Striker

[PPN] Más que hábil pistolero, de un tiro te acierta en la frente (Ficha en página 13).

· Gorko 		

[PEM] Enorme Demónido exmiembro de la División Kraken (Ficha en página 30).

· Boss

[PEM] Coleccionista de medallas. Tiene gran velocidad y potencia (Ficha en pág. 33).

· Gigi 		

[PEM] Veterana criminal. La acompaña un gigantesco cocodrilo (Ficha en página 35).

· Naride

[PEM] Ingeniera marcialista. No hay que subestimar sus artilugios (Ficha en página 38).

· Valeria

[PEM] Pirata ladrona. Posee muchos talentos para el robo (Ficha en página 40).

· Almakhim

[PEQ] Gran Tribálido Córnido. Maestro del Ni-Kenpō. Jefe de los Piratas que dicen ‘Ni’.

· ‘El Defenestrador’ [PGF] Tipo enorme con chupa de cuero y gafas de sol. Lucha con una ventana arrancada.
· Toge-Man

[PEQ] Cazarrecompensas infiltrado. Lucha lanzando armas, cuchillas y dagas.

· Semper Blu

[PAV] Mercenaria de incógnito. Lucha esgrimiendo dos guadañas enormes.

· Barta

[PEQ] Joven marcialista gimnasta. Lucha empleando movimientos de capoeira.

· Jaeger Bear

[PGF] Fúrida con rasgos de oso pardo. Tumba a sus oponentes con abrazos muy fuertes.

· Rick

[PEQ] Luchador enmascarado con un yelmo. Lucha empleando un enorme mandoble.

· Garasia		

[PAV] Luchadora veloz. Utiliza unas garras filosas que tiene enganchadas a las manos.

· Mr. Funk

[PEQ] Matón mafioso. Lucha con los brazos vendados y rodeados con alambre de espino.

· Toko-Giri

[PEQ] Joven e inestable matona de una Yakuza. Lucha esgrimiendo dos motosierras.

· Sexy Bushi

[PEQ] Pirata que viste de playa salvo por llevar un casco kabuto y una katana. Está gordo.

· Diamantinno

[PAV] Asesino mercenario vestido de torero. Su traje brilla e impide ver sus estocadas.

· Índigo-Whip

[PAV] Batrácido explorador arqueólogo con rasgos de serpiente. Lucha con dos látigos.

· Magama

[PAR] Luchadora Píscida con rasgos de merluza. Sabe movimientos de Suiken-Taichí.

· Adriah

[PGF] Luchador muy odiable. Su prepotencia y actitud de abusón le preceden.

· Salvatore

[PEQ] Cocinero pirata rabioso. Lucha con un cuchillo de cocina muy muy grande.

· Mohamed

[PAV] Asesino de profesión. Pelea utilizando un sable y una cimitarra.

· Max Tanque

[PGF] Luchador enorme. Lucha con una gran bola con pinchos con cadena.

· Eber Tiku

[PEQ] Luchador chamán. Usa una gran máscara sagrada con un lanzallamas integrado.

· Oedi		

[PEQ] Es una pirata desvalijadora. Pelea luchando con una remachadora enorme.

· Lemmonman

[PEQ] Exmilitar venido a menos. Lucha con una espada sónica que activa gritando.

· Gamejira

[PAV] Marcialista Tortúguida. Las Ultraperlas que tiene en el caparazón le dan velocidad.

· Mr. Cap

[PEQ] Es un marine infiltrado. Se tapa con una gorra. Lucha a puñetazos.

· Adallah

[PEQ] Exsoldado de Faramon. Lucha con un tridente que genera chispazos eléctricos.

· Queen Punch

[PGF] Boxeadora enorme. Su técnica del ‘Doom Punch’ es famosa en la zona.
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LOS PARTICIPANTES

INVENTANDO PARTICIPANTES PROPIOS
¿Nuestra selección de carismáticos PNJs no te convence? ¿Son demasiado absurdos? ¿O quizá sean
demasiado poco absurdos? No es problema, uno de los grandes fuertes de esta aventura es que el torneo se
puede llenar con decenas de participantes de vuestra propia cosecha. Si es lo que mejor os va a funcionar, ni
os lo penséis. Como nos gusta decir: ‘¡La imaginación al poder!’.

LOS PARTICIPANTES NARRATIVOS
Como se ha visto, hay algún que otro Personaje Narrativo (página 318 del manual básico de SPU) en la aventura.
No están pensados para que sean oponentes del torneo, ya que no suelen ser una mecánica adecuada para
realizar enfrentamientos. Sin embargo, esto cambia en momentos específicos, como en los sucesos que
puedan darse en la primera ronda del torneo y los oponentes que sirvan para dar una situación graciosa (ver
‘Encuentros demenciales’, página 22).

A continuación, se muestran las fichas de los
participantes en el torneo de los Morganeer,
empezando por los PNJs más genéricos
y siguiendo por las eminencias de esta
aventura.
Naturalmente, las Fichas que corresponden
a los participantes genéricos pueden usarse
tal como están para representar a un PNJ
de cada tipo de forma improvisada. No
obstante, para sacarles todo el partido, lo
mejor es aplicarles modificaciones y cambios
que se estimen pertinentes para adaptarlas

perfectamente a los rasgos más particulares
de cada PNJ, haciendo que cada duelo sea
único y trepidante.
La idea de estas Fichas es emplearlas como
simple base y que, partiendo de ello, se
improvisen sus Esencias (sobre todo las
de los Dominios) en función del PNJ que se
quiera representar en cada momento. Lo
mismo sucederá con sus Efectos Especiales,
que pueden adaptarse, modificarse, y hasta
ampliarse (reduciendo el Valor de SUE en la
Ficha) para adaptarlos a cada PNJ.

PNJ: PARTICIPANTE ÁGIL Y VELOZ
Dirección - Un/a oponente y con mucha velocidad y peligro, pero que no posee demasiado aguante. Su estilo
de pelea siempre estará basado en la agilidad y los golpes precisos.
ARQUETIPO:
FACCIÓN:

Participante ágil y veloz.
-

Categoría: Común
Nivel 0

ATRIBUTOS
FUERZA 3

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 3

INTELIGENCIA 4

SUERTE 5

DOMINIOS
DFÍS 5

DBAT 5

DSOC 3

DAMB 3

DOCU 4

DCON 3

DTÉC 4

DREC 3

PARÁMETROS DE COMBATE
Salud Física 18 Res. Física 3 [FUE] Salud Mental 22 Res. Mental 3 [VOL]
Iniciativa 6 Defensa 17 [DIN+DFÍS] Ataque & Impacto 10 [DIN+DBAT] Daño Máx. 10
EFECTOS ESPECIALES
· Bono Condicional: “¡Demasiado lento!” - Es un
tipo de oponente que se aprovecha de su velocidad
superior. En un combate, si es el/la primero/a en el
orden de Iniciativas, puede obtener al principio de
ese Asalto un Bono de +1 a su Ataque, a su Impacto
y a su Daño Máximo.

· Especialidad: Movimientos ágiles y veloces.
· Esquiva Veloz - Una vez por combate, puede
obtener durante un Turno (incluso durante el
Turno de otro Personaje) un Bono de +4 a su
Defensa (su BCAT más la mitad RHArr del Valor de
su DFÍS).
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PNJ: PARTICIPANTE GRANDE Y FUERTE
Dirección - Un/a oponente y con mucho vigor y poderío, pero que no lo tiene tan fácil para encajar los
golpes. Su estilo de pelea siempre estará basado en hacer el máximo daño posible con cada golpe dado.
ARQUETIPO:

Participante grande y fuerte.

Categoría: Común

FACCIÓN:

-

Nivel 0

ATRIBUTOS
FUERZA 5

DINAMISMO 4

VOLUNTAD 4

INTELIGENCIA 2

SUERTE 5

DOMINIOS
DFÍS 5

DBAT 5

DSOC 4

DAMB 3

DOCU 2

DCON

DTÉC 4

DREC 4

PARÁMETROS DE COMVATE
Salud Física 28 Res. Física 5 [FUE] Salud Mental 16 Res. Mental 4 [VOL]
Iniciativa 5 Defensa 16 [DIN+DFÍS] Ataque 9 [DIN+DBAT] Impacto 10 [FUE+DBAT] Daño Máx. 10
EFECTOS ESPECIALES
· Bono Condicional: “¡Demasiado enclenque!”
- Es un tipo de oponente que se aprovecha de su
fuerza y envergadura superior. En un combate, si
al atacar a un oponente la suma de FUE y DFÍS del
mismo es inferior a la de este Personaje (que suma

un total de 10), obtiene un Bono de +1 a su Ataque, a
su Impacto y a su Daño Máximo.
· Especialidad:
violentos.

Movimientos

poderosos

y

PNJ: PARTICIPANTE EQUILIBRADO
Dirección - Un/a oponente y con agilidad y con fuerza, pero no tanto como otros posibles oponentes. Su
estilo de pelea será una combinación de velocidad y potencia, ejecutada con un gran sentido de la estrategia.
ARQUETIPO:

Participante equilibrado.

Categoría: Común

FACCIÓN:

-

Nivel 0

ATRIBUTOS
FUERZA 4

DINAMISMO 4

VOLUNTAD 3

INTELIGENCIA 4

SUERTE 5

DOMINIOS
DFÍS 5

DBAT 5

DSOC 4

DAMB 3

DOCU 3

DCON 4

DTÉC 4

DREC 2

PARÁMETROS DE COMBATE
Salud Física 22 Res. Física 4 [FUE] Salud Mental 22 Res. Mental 4 [VOL]
Iniciativa 5 Defensa 16 [DIN+DFÍS] Ataque & Impacto 9 [DIN+DBAT] Daño Máx. 9
EFECTOS ESPECIALES
· Bono Adaptable: Estilo de combate polivalente y
polifacético - El Personaje hará gala de un estilo de
pelea que, muy fácilmente, podrá adaptarse a las
exigencias de todo tipo de enfrentamiento. En un
combate, el Personaje puede obtener al principio

de cada Asalto un Bono de +2 a un Parámetro de
Combate que elija: Iniciativa, Ataque o Defensa.
· Especialidad: Movimientos ágiles y veloces.
· Especialidad:
violentos.

Movimientos

poderosos

y

BESTIA: PIRAÑA-ESCUALO ARCOÍRIS
Descripción - Son unos peces enormes, de
entre dos y tres metros de longitud. Poseen un
característico morro similar al de un tiburón,
aunque el resto forma corporal sí es más propia de
un pez corriente. Posee unas hermosas escamas
que, a la luz, reflejan una amplísima gama de
colores. Sin embargo, la belleza de esta especie

no es su rasgo más reconocido, sino la voracidad
con la que llega a atacar a sus presas cuando busca
alimento.
Dirección - Son una especie común en las aguas
cercanas a Orre y no dudan en acceder desde el
mar hasta el pozo del coliseo con tal de encontrar
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comida. Cualquiera que caiga al agua tras pelear,
de seguro, tendrá un encontronazo con unas
cuantas de estas criaturas.

Combate - Se abalanzarán sobre su presa hasta
acabar con ella y devorarla a base de dentelladas.
Salir del agua a tiempo es clave para mantener la
vida.

ARQUETIPO:

Peligroso pez enorme y bonito.

Categoría: Común

FACCIÓN:

-

Nivel 0

ATRIBUTOS
FUERZA 4

DINAMISMO 4

VOLUNTAD 3

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC

5
5
2
6
4
1
5
2

INTELIGENCIA 1

SUERTE 1

PARÁMETROS DE COMBATE
Nado errático.
Destrozar a base de bocados.
Formar bancos de caza.
Oler la sangre en el agua.
En un banco no se distinguen unas de otras.
Instinto y poco más.
Depredador acuático violento.
Bellas escamas.

			

Salud Fís.

22

Res. Fís.

1

[BCAT]

Salud Men. 14
Res. Men.		
Iniciativa

[BCAT]

5

Defensa

16

[DIN+DFÍS]

Ataque

9

[DIN+DBAT]

Impacto
D. Máx.

9
9

[DIN+DBAT]

EFECTOS ESPECIALES
· Berserker.
· Bono Condicional: Sed de sangre - Si huele la
sangre de una presa en el agua, obtiene +1 a su
Ataque, a su Impacto y a su Daño Máximo.
· Bono Condicional: Supremacía cazadora - Si
las Pirañas-escualo forman un banco y atacan
empleando las Reglas de Caterva (página 251 del
manual básico), obtienen un Bono de +1 (su BCAT)
a su Impacto, a su Daño Máximo y al resultado de
sus Tiradas de Daño.

· Caterva: Banco de caza - Las Pirañas-escualo
nunca van solas, siempre forman bancos. En el
foso, podrán formar un banco de hasta 3D6 de
ellas y en el océano podrán formar un banco de
hasta 5D6 Pirañas-escualo. Si son diez o más,
emplearán las Reglas de Caterva. Las Tiradas para
determinar cuántas Pirañas-escualo conforman
un banco se realizarán nada más estas perciban
que un Personaje cae al agua.

EMINENCIA: GORKO ‘EL DESTRUCTOR’
Descripción - Gorko es un Demónido grande
y orondo, de apariencia bestial, que mide casi
cinco metros de alto. Sus rasgos más llamativos
son su enorme brazo, el único que le queda ahora
mismo; sus colmillos, que sobresalen de su boca;
sus grandes cuernos, aunque uno ya lo tiene roto
desde hace bastante tiempo; y su enorme melena
que le llega casi hasta los pies. Está todo cubierto
de vendajes ya que tiene quemaduras en la gran
mayoría de su cuerpo.
Trasfondo - Aparte de guerrillero y pirata, es
un ferviente seguidor de la rama más violenta
del Wärhalla, el código de batalla gigante. Es un
monstruo que se ha dedicado, durante mucho
tiempo, a saquear y a arrasar poblaciones. El
Imperio, llegado el momento, lo hizo miembro del
KRAKEN para mantenerlo controlado y, aunque
Gorko no fuese tan poderoso como otros Señores
Corsarios (de hecho era el más débil de todos),
mostró ser una herramienta eficiente aunque
fuese solo por su afán de seguir batallando,

aunque ahora fuese contra otros piratas.
Esta situación duró hasta que acabó llegando
una persona mucho más ambiciosa y poderosa
que Gorko, que aspiraba a tener su posición (ver
‘¿Quién ha dejado a Gorko así?’, a continuación).
Esta persona aniquiló a toda la tripulación de
Gorko salvo a un único tripulante, para que
contase la historia, y luego ejecutó a Gorko, a
quien dieron por muerto, pero al final logró seguir
con vida de forma milagrosa.
Ahora, recién salido de ese desastre, participa
en el torneo para obtener el premio y así poder
resurgir y comenzar a consumar su venganza.
Dirección - Gorko es un ser violento y agresivo
en proceso de recuperarse. Está arruinado, su
barco está más quemado que él y a su tripulación
solo le queda el único hombre (otro Ónido llamado
Ängus que se dedica a cuidar de su barco) al que
no aniquilaron en su momento. No obstante,
sigue siendo un verdadero peligro. Nada podría
detenerlo de su afán de conseguir el premio para

LOS PARTICIPANTES

comenzar a recuperar la posición que tenía. Es
un participante tan odiado (ver ‘Desarrollo de las
rondas’, página 21) como mortífero, que denota
su peligrosidad solo con el hecho de que, aparte
de Counter, no hay ni un solo participante que
haya cometido la locura de luchar contra él. Los
PJs deberían tener absolutamente claro esto para
aceptar participar en la Battle Royale que Morgana
les propondrá.
Antes de que la amnistía por ser uno de los Señores
Corsarios revocase su estado de criminalidad,
poseía una recompensa de setenta millones de
Doblones con una peligrosidad de tres Estrellas.
Actualmente, dicha cuantía sigue
igual, ya que el Imperio planea
eliminarlo para ahorrarse la
deshonra que supone su
desgraciada existencia.

Combate - La forma de pelear de Gorko hace honor
a su brutal apariencia. No hay prácticamente nada
que no quede destrozado después de recibir el
impacto de su gigantesca hacha de guerra cuando
emplea sus técnicas, todas aprendidas del código
de batalla de los guerreros Gigántidos.
Los resultados de las Tiradas de Daño de Gorko son
fáciles de interpretar. Los resultados más bajos
se pueden expresar como tajos más superficiales
y los más altos pueden ser golpes especialmente
bruscos y violentos que, incluso, pueden tener
capacidades criogénicas provenientes de las
Ultraperlas incrustadas en hacha Skade.

31

32

LOS PARTICIPANTES
ARQUETIPO:

Destrozada mala bestia.

Categoría: Protagonista

FACCIÓN:

Piratas Arrasadores.

Nivel 2

ESENCIAS
Se dedicó durante mucho tiempo a arrasar poblaciones enteras para saquearlas.
Es un seguidor de la rama más violenta del Wärhalla, el código de batalla gigante.
El Imperio le hizo miembro del KRAKEN para mantenerlo controlado.
Mantuvo esa posición hasta que un pez más grande le echó el ojo a su título de corsario.
Su tripulación fue aniquilada y lo ejecutaron. Le dieron por muerto.
Ahora busca un poder demoníaco para poder vengarse.
Su hacha, llamada Skade, es un arma de grado superior.
ATRIBUTOS
FUERZA 7

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 6

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC

7
6
6
6
4
4
4
3

INTELIGENCIA 2

SUERTE 2

PARÁMETROS DE COMBATE
Enorme bestiajo con la fuerza de un gigántido.
Combate con hacha enorme especial.
Su presencia resulta aterradora.
Olfato digno de un cerdo.
No queda muy claro en qué está pensando.
El mundo que ha logrado ver.
Excapitán masacrador en su punto más bajo.
Lo que queda de los Piratas Arrasadores.

			

Salud Fís.

40

Res. Fís.

7

[DFÍS]

Salud Men. 20
Res. Men.

6

Iniciativa

7

[VOL]

Defensa

19

Ataque

11

[DIN+DBAT]

Impacto
Daño Máx.

13
15

[FUE+DBAT]

[DIN+DFÍS]

EFECTOS ESPECIALES
· Berserker.
· Resistir El Dolor.
· Embate: “¡NO CAERÉ! ¡WAAARGH!”
· Presencia: Hay que echarle valor - Para atacar o
confrontar a Gorko, sus oponentes han de superar
una Tirada contra una Defensa 19 (VOL6 + DSOC6
+7). Ésta Tirada será la Acción del Personaje
durante un Asalto a menos que gaste un PÉP.
· Sobrepasar: Hacha invernal Skade - El hacha
de Gorko emplea un circuito de Ultraperlas de frío
para producir cortes e impactos especialmente
dañinos a sus oponentes, sobre todo a aquellos
que luchen desprovistos de armadura o protección
externa, que verán como los cortes producidos
con este hacha se hielan al instante. Siempre que
Gorko provoque Daño con uno de sus Ataques a
un oponente cuya Resistencia Física no dependa
de una armadura o protección, este oponente
obtendrá un Penalizador igual al resultado de 1D6
a su Resistencia Física.
· Técnica Con Efecto: Descarga invernal - Una vez
por escena (o por combate), Gorko puede gastar la
carga de la primera de las Ultraperlas principales
de su hacha y provocar una onda de frío que
desconcierta a sus oponentes, permitiéndole
atacar de forma muy eficaz de forma momentánea.
Esto hace que se aplique, durante un Asalto, un
Penalizador de -4 a la Defensa de todo Personaje
que se encuentre en un Área Cercana (página 233
del manual básico).

· Técnica Con Efecto: Tormenta de témpanos Una vez por escena (o por combate), Gorko puede
gastar la carga de la segunda de las Ultraperlas
principales de su hacha, envolviendo su filo en una
masa de carámbanos filosos que explota cuando
el arma impacta, lanzando los carámbanos y
dañando mucho más a sus oponentes. Empleando
este Efecto, Gorko obtiene durante un Asalto un
+4 a su Impacto y su ataque afectará en un Área
Cercana a todo cuanto esté frente a él.
· Técnica Con Efecto: Tarascada gélida - Una vez
por escena (o por combate), Gorko puede gastar la
carga de la tercera de las Ultraperlas principales
de su hacha, haciendo que alcance temperaturas
bajísimas, generando incluso vaho a su alrededor.
Al impactar, la congelación que provoca sobre el
oponente es mucho más peligrosa. Empleando este
Efecto, Gorko obtiene durante un Asalto un +4 a su
Daño Máximo y, si provoca Daño a un oponente,
le aplicará un Penalizador de -2 a sus Acciones
físicas, que durará hasta su siguiente Turno.
· Dañado [E. Negativo] - Gorko tiene el cuerpo
totalmente destrozado y aún se está recuperando.
Gorko comenzará la aventura con Puntos de Daño
ya Acumulados: desde un mínimo de 10 hasta un
máximo de 20, según el/la DJ estime conveniente.
· Ya no es lo que era [E. Negativo] - Desde
que perdió su brazo izquierdo, Gorko no puede
emplear su hacha con todo su potencial. Gorko no
puede emplear a la vez más de uno de sus Efectos
de «Técnica Con Efecto».
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¿QUIÉN DEJÓ A GORKO ASÍ?
Gorko tiene la piel totalmente quemada porque ‘cierta persona que quería su puesto’ le dejó así. ¿Quién?
No hay un quién definido en la historia. Esa persona que derrotó a Gorko y que (previsiblemente) obtuvo
su puesto en la División K es un espacio en blanco con el que introducir a un PNJ que vaya a ser relevante
en el futuro de tu campaña. Incluso si el tema de las quemaduras no fuese convenientes, siempre puedes
cambiarlo y decir que el cuerpo de Gorko está lleno de tajos o cicatrices. Lo que mejor se adapte al PNJ que
quiera introducir el/la DJ. Si este aspecto no fuese relevante, la respuesta estándar que ofrecemos es que
quien derrotó a Gorko fue una poderosa pirata con poderes de fuego conocida como Ann Derouge.

EMINENCIA: BOSS
Descripción - Una joven de veinticinco, metro
setenta y cinco, rubia y de ojos azules, con
ropas buenas y, aún así, una presencia bastante
amenazante. Lo que más llama la atención
de ella es la cicatriz que le cruza la cara, y si
alguien llegara a ver su espalda desvestida, vería
muchísimas más marcas de heridas a lo largo de
su cuerpo totalmente fibroso. Cualquiera con más
perspicacia de la cuenta vería que, además, lleva
un reloj de pulsera. Son muy raros y caros, ¿qué
clase de pirata lleva algo así?
Trasfondo - ‘Boss’ es solo su sobrenombre como
participante. Su nombre completo es Bossanova,
y es una agente de la División X que se encuentra
en el torneo con dos objetivos: matar a Gorko y
hacerse con el premio.
Su primer objetivo es tanto profesional como
personal. El Imperio quiere deshacerse de ese
despojo y fue la propia Bossanova quien se ofreció
a ello, ya que fue Gorko el que arrasó la aldea en
la que vivía cuando era niña y la dejó huérfana.
Ahora puede vengarse después de haber estado
entrenando los últimos veinte años.
Dirección - Aún es una agente en formación
que no ha desarrollado del todo sus técnicas
de Rokuōken, pero se ha denotado como la gran
promesa de la X-COP, ya que ha despertado sus
poderes de Aura. Boss, en este panorama en el que
no hay muchos oponentes destacables, se siente
como pez en el agua, y lo muestra comportándose
con seguridad y algo de soberbia, pero siempre
tratando de guardar las apariencias y tratando de
no desentonar en este ambiente criminal, ya que
si su verdadera identidad se descubriera, sería
fatal para ella.
Boss mantiene comunicación con sus superiores
a través de un dispositivo radiotransmisor que
tiene en su habitación oculto en un maletín.
Combate - La capacidad de pelea de
Boss, como no podía ser de otra forma,
es absolutamente notable. Pelea con
una mezcla de técnicas de Rokuōken no
pulidas del todo, pero que compensa

empleando una vara de batalla con la que es capaz
de canalizar su Aura. Sin duda, es mucho mejor
tenerla como aliada en la Battle Royale que como
oponente, aunque podría haber ciertas ocasiones
en las que sea inevitable
enfrentarse a ella.
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ARQUETIPO:

Agente imperial encubierta.

Categoría: Protagonista

FACCIÓN:

Imperio Mundial, División X-COP.

Nivel 2

ESENCIAS
Es una joven prodigio de la División X.
Aunque aún no haya completado su formación marcial, ha despertado su aura.
No puede permitir que descubran su identidad.
Aunque busca venganza, su misión es su prioridad.
Su vara está hecha con una aleación de Hierro Oscuro.
ATRIBUTOS
FUERZA 5

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 5

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC
DAUR

5
5
6
4
6
4
5
3
2

INTELIGENCIA 5

SUERTE 3

PARÁMETROS DE COMBATE
Iniciada en las artes del Rokuōken.
Bojutsu & Rokuōken iniciado.
Aprovechar su atractivo natural.
Analizar la situación.
Mantener una fachada incluso con su personalidad.
Archivos confidenciales imperiales.
Joven promesa del gran futuro del Imperio Mundial.
Va con lo puesto, pero está bien respaldada.
Aura con enorme potencial.

Salud Fís.

30

Res. Fís.

5

[DFÍS]

Salud Men. 30
Res. Men.

5

Iniciativa

7

[DTÉC]

Defensa

17

[DIN+DFÍS]

Ataque

10

[DIN+DBAT]

Impacto

10

[DIN+DBAT]

Daño Máx.

12

EFECTOS ESPECIALES
· Bono Adaptable: Inicios del Rokuōken - Aunque
no haya logrado dominarlas en todo su esplendor,
Bossanova ya domina los movimientos básicos del
Puño de los Seis Reyes. En un combate, Bossanova
puede obtener, al principio de cada Asalto, dos
Bonos de +1 a dos PDC que elija (salvo Salud Física,
Salud Mental y Resistencia Mental).
· Refuerzo De Acción: Vara del Rey Bestia Bossanova puede realizar un ataque especial
empleando el Rokuōken y su vara. Para ello,
primero adopta una pose en la que, durante un
breve lapso de tiempo, prepara toda la potencia
corporal que puede para, una vez que termina,
poder lanzarse en línea recta con todas sus
técnicas de Rokuōken para dar un varazo con
extrema potencia. Bossanova tiene que realizar un
«Ataque Apuntado» (página 121 del manual básico)
para representar esta técnica. Al hacerlo, sufre
un Penalizador a su Ataque igual al resultado de
1D6. Si el Ataque impacta, obtiene un Bono igual al
resultado de 1D6 a su Impacto y otro Bono igual al
resultado de 1D6 para su Daño Máximo.

· Bono De Labor: Solo tiene una oportunidad - La
infiltración de Bossanova en el torneo para que
elimine a Gorko y reclame el premio (en especial si
es un Elixir) es una prueba de fuego para ella como
agente. No puede permitirse fallar bajo ningún
concepto. Una vez por escena (o por combate),
Bossanova puede añadir un Bono de +3 (la mitad
RHArr de su DTÉC) a una Defensa o a una Tirada
que realice para una Acción que esté directamente
relacionada con el cumplimiento de su misión
y que sea totalmente imprescindible para ello
(por ejemplo: ocultar su identidad o sobrevivir a
un combate en el torneo).
· Don Del Aura, Supremacía Del Aura &
Supremacía Espiritual - Bossanova tiene 4 Dones
del Aura (2 de base y 2 por Supremacía del Aura)
y hasta 5 activaciones diarias (3 de base y 2 por
Supremacía Espiritual).
Bossanova tiene Aura De Intención, Aura De
Reacción, Aura De Poder y Aura de Vigor.

CAMBIANDO DE BANDO A BOSS: LA R.R.
El hecho de que Boss sea una agente infiltrada es un elemento que funciona muy bien si los PJs son piratas
o forman parte de algún colectivo criminal. Pero, si por el lado contrario, los PJs que protagonicen esta
aventura forman parte de la Armada Gloriosa o el Imperio directamente, el rol de Boss como antagonista
se podría perder. Si se quiere conservar esta faceta de Boss, simplemente hay que hacer un leve cambio:
en lugar de una agente imperial, tratarla como si fuera una combatiente de élite de la Resistencia Rebelde,
que emplee el Ryūken (página 192 del manual básico) en lugar del Rokuōken (página 191 del manual básico).
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EMINENCIA: GIGI
Descripción - Gigi es una criminal que acaba
de cumplir los cien años. Es menuda y nudosa,
con una amplia sonrisa con un solo diente que
sobresale y el pelo color pistacho lleno de canas
y cardado. Luce ropas sencillas muy de señora
mayor, destacando una toquilla o echarpe de
lana rosa y un par de pendientes caros de oro
con un diseño de media luna que con el resto de
su apariencia. Suele ir con las manos a la espalda
y montada en su fiel cocodrilo y compañero
Sacamuelas.
Trasfondo - Gigi, o Georgina, era la segunda
hermana menor y única chica de una familia muy
numerosa con muchos hijos varones, oriunda de
una isla pantanosa que le hizo lanzarse a la mar
en su adolescencia para conocer la gran ciudad.
Lo que acabó conociendo fue los entresijos de
los bajos fondos, donde pudo saciar su poder de
hambre y dinero a pesar de sus orígenes. Contra
todo pronóstico, los buenos valores que fue capaz
de sacar de todo ese mundo, como que la fuerza
está siempre en el número y que no hay fidelidad
mayor que aquellos que sienten que están en deuda
contigo por poder llamarte familia, entre otros
saberes populares, le confirieron una posición de
poder envidiable: acabó regentando la mafia más
poderosa del Océano Imperial Oriental, actuando
con contactos que sufrían necesidad por
culpa del gobierno y a los que ayudaba
a cambio de fidelidad.

A causa de una traición muy cercana, desapareció
y abandonó esa vida hace mucho y pasó décadas
viviendo una vida corriente. Hoy en día ha vuelto a
salir al mar para tutorear y supervisar la carrera
pirata de Flick, su nieta adoptiva de doce años,
quien tiene la cabeza llena de ideas de seguir los
pasos de Georgina.
Dirección - Gigi es un Personaje desenfadado y
entrañable, la mezcla perfecta entre el hogar y la
aventura, pregunta cómo estás sin conocerte de
nada y tan pronto te hace una tortilla de pueblo
porque ve delgaducho a un PJ como le reta para
‘ver de qué pasta están hechos los jovenzuelos’.
Usa su aspecto para intentar que la gente se confíe
en el póker. Empatiza mucho con los aventureros
novatos y podría ser un apoyo, ayuda o guía
para un grupo de PJs de jugadores que anden
algo perdidos. Si un PJ logra caerle en gracia,
conseguirá un buen contacto en redes mafiosas.
Combate - Gigi no es despiadada, sino que lucha
para ‘pasar un buen rato’. Es la única combatiente
que tiene un permiso especial para luchar con
una compañía animal, ya que tiene un poco de
relación previa con Morgana. Solo luchará con sus
máximas capacidades para proteger a Sacamuelas
o a Flick. Si en el grupo de PJs no hubiera ninguno
lo suficientemente poderoso para
vencer a Gigi y a Sacamuelas,
Gigi se retirará del torneo
porque le duele mucho la
espalda.
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LOS PARTICIPANTES
ARQUETIPO:

Yaya criminal de armas tomar.

Categoría: Protagonista

FACCIÓN:

Piratas de la tejedora de los sueños.

Nivel 2

ESENCIAS
En su juventud lideró la mafia más poderosa del Océano Imperial Oriental.
Está como 'segunda al mando' de la tripulación de su nieta.
Cuando ve un juego... hay que jugar.
La edad le ha dado más de lo que le ha quitado.
Tras tanto tiempo, tiene un vínculo irrompible con su cocodrilo.
Está un tanto obsesionada con que Flick la suceda.
ATRIBUTOS
FUERZA 4

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 6

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC
DAUR

5
5
5
4
4
5
5
4
5

INTELIGENCIA 4

SUERTE 2

PARÁMETROS DE COMBATE
La edad no le pasa tanta factura como parece.
Iniciada en las Técnicas del Mundo Antiguo.
Respetada en el mundo criminal.
Ojo para las actividades sospechosas.
"Si yo soy solo soy una viejecita inocente."
Sabiduría criminal centenaria.
Ha sobrevivido al mundo criminal tras décadas.
Técnicas de aprovechamiento de abuela.
Tiene un gran aura, pero no tanto como antes.

Salud Fís.

28

Res. Fís.

5

[DFÍS]

Salud Men. 28
Res. Men.

5

Iniciativa

7

[DTÉC]

Defensa

17

Ataque

10

[DIN+DBAT]

Impacto

10

[DIN+DBAT]

Daño Máx.

12

[DIN+DFÍS]

EFECTOS ESPECIALES
· Especialidad: Cosas de abuela.
· Formación: Pelear junto a Sacamuelas.
· Miscelánea: Antigua líder criminal - La
trayectoria criminal de Gigi en la zona es
intachable. Una vez por aventura, Gigi puede
introducir como elemento narrativo que tenga
algún tipo de contacto en esa zona, como parte de
su historial mafioso, todo ello a discreción del DJ
y siempre que tenga sentido (ejemplo: no tendría
sentido hacerlo en una isla desierta).
· Técnica Penalizante: Técnicas del Mundo
Antiguo - Gigi puede emplear técnicas de este
poderoso pero arriesgado arte marcial, pero le
supone un tremendo cansancio. Si Gigi emplea
este Efecto, puede añadir un Bono de +4 a repartir
entre su Iniciativa, su Ataque, su Impacto y/o su
Daño Máximo. El Bono se puede distribuir de
diversas formas en función de cuál sea la técnica
en concreto que utilice. Cada vez que se utilice
este Efecto, Gigi obtiene un Penalizador de -1
general a sus Tiradas. Si el Efecto se emplea varias
veces, este Penalizador se va acumulando. Los
Penalizadores por haber usado este Efecto se
quitan tras un descanso tomando un buen té.

· Don Del Aura, Supremacía Del Aura &
Supremacía Espiritual - Gigi tiene 5 Dones (3
de base y 2 más por Supremacía Del Aura) y
5 activaciones diarias (3 de base y 2 más por
Supremacía Espiritual).
Gigi tiene Aura De Esencia, Aura De Disencia,
Impacto De Aura, Aura De Color y un Don del
Aura único llamado «Aura De Vínculo» (Gigi
puede intuir a la perfección dónde se encuentra
Sacamuelas en todo momento. Puede saber
elementos abstractos como la cantidad de
distancia que los separa (si es mucha o poca) o la
dirección hacia la que se encuentra de una forma
acertada, pero no puede saber dónde en concreto
u obtener datos de localizaciones con este poder).
· Aura azarosa [E. Negativo]: Ya no me sale tan
bien como antes - Siempre que Gigi active un Don
del Aura, se tiene que realizar una Tirada con 1D6.
Si en la tirada sale impar, esa activación no se
produce. Para volver a intentar activar un Don en
concreto tiene que haber un cambio en la escena
que lo justifique (ejemplo: que se eche una siesta
para reponerse o se tome un té).

LOS PARTICIPANTES

EMINENCIA: SACAMUELAS, EL COCODRILO
Descripción - Es un enorme cocodrilo, fiel
compañero de Gigi desde hace décadas. Viste
un precioso lazo rojo aparte de alguna que otra
bufanda o complemento que Gigi le teja.
ARQUETIPO:
FACCIÓN:

Combate - Si Gigi es el cerebro, sacamuelas
es el músculo. Todos los problemas de fuerza
y movilidad que Gigi tiene debido a su edad,
Sacamuelas los cubre, no solo en el día a día sino
también para pelear.

Cocodrilo mascota fiel.
Piratas de la tejedora de los sueños.

Categoría: Común
Nivel 0

ESENCIAS
Es el compañero de Gigi desde hace décadas.
Es mucho más precavido y cauto que Gigi.
Gigi es el cerebro, él los músculos.
ATRIBUTOS
FUERZA 6

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 3

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC
DAUR

5
5
5
6
5
3
6
1
0

INTELIGENCIA 2

SUERTE 3

PARÁMETROS DE COMBATE
Mole de escamas.
Mandíbulas potentes desde siempre.
Intimidante, salvo por el lacito.
Olfato glotón.
Sumergido en el agua.
Entrenado, sabe truquitos.
Guardián de la tripulación.
Tiene un lacito monísimo.
El Aura de Gigi.

Salud Fís.

30

Res. Fís.

5

[DFÍS]

Salud Men. 14
Res. Men.

6

Iniciativa

6

[DTÉC]

Defensa

18

[DIN+DFÍS]

Ataque

10

[DIN+DBAT]

Impacto

11

[DIN+DBAT]

Daño Máx.

11

EFECTOS ESPECIALES
· Especialidad: Cosas de cocodrilo.
· Formación: Pelear junto a Gigi.
· Protector.
· Blando [E. Negativo]: Intimidante pero
intimidable - Si un oponente supera una Dificultad
19 (21 junto a Gigi) con una Tirada de VOL + DSOC,
Sacamuelas se acobarda y dejará de pelear.

· Don Del Aura - Sacamuelas tiene 1 Don y 1
activación diaria. Sacamuelas tiene un Don del
Aura único llamado «Aura De Vínculo» (puede
intuir a la perfección dónde se encuentra Gigi en
todo momento. Puede saber elementos abstractos
como la cantidad de distancia que los separa (si
es mucha o poca) o la dirección hacia la que se
encuentra de una forma acertada, pero no puede
saber dónde en concreto u obtener datos de
localizaciones con este poder).
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LOS PARTICIPANTES

EMINENCIA: NADIRE
Descripción - Nadire es una Fúrida con rasgos
de nutria de río. Es algo más alta que la media
Humánida y es de complexión fuerte. Viste ropas
de trabajo, destacando unos pantalones llenos
de bolsillos y cintas en los que guardar todas sus
herramientas y unas gafas protectoras. No es nada
fácil discernir su género a simple vista, lo cual
suele resultar en curiosas confusiones.
Trasfondo - Es hija del Comandante Clement
Rivers, jefe del ejército de la isla de Riverside.
Nadire recibió una excelsa formación y
entrenamiento militar orientados a que
relevara a su padre algún día. Pero en contra
de la voluntad de sus padres, ella soñaba con
dedicarse a crear máquinas de su invención
y a viajar por el mundo para aprender más sobre
su gran pasión. El día en que iba a ser nombrada
oficial del ejército, Nadire se echó al mar en
búsqueda de aventuras y una nueva familia que
la aceptara como es, lo cual la llevó a meterse de
lleno en la piratería.

por el barco de su tripulación. Si los PJs necesitan
asistencia en este sentido, Nadire es una buena
solución para ello si logran no caerle mal.
Combate - Nadire no solo es una gran
nadadora sino una gran combatiente. Es un
rival tremendamente peligroso no solo por su
combinación de poderosos artes marciales sino
por poseer todo tipo de aparatos preparados para
toda situación… incluso un combate.

Dirección - Nadire, en contra de los deseos del
resto de la tripulación, ha asistido al torneo de
Orre en solitario con tal de poder hacerse con el
premio… que cambiará por innumerables piezas
y materiales de construcción nada más tenga
oportunidad. Es un Personaje extremadamente
sociable que trata de llevarse bien con cualquiera
nada más conocerle, aparte de ser muy curiosa
y encantarle aprender cosas nuevas, aunque a
veces le cuesta concentrarse en una sola. Aparte
de ser un digno oponente en el torneo, Naride es
una gran baza para darle a los PJs información del
torneo si se han dedicado a no hablar con nadie.
Naride se lanzará a por alguno de ellos con tal de
poder hacer un nuevo amigo.
Aparte, su principal habilidad es construir y
reparar artefactos y vehículos de todo tipo.
Desde barcos y submarinos a pequeños objetos
como brújulas, armas, o incluso instrumentos de
cocina. Su mayor pasatiempo es modificar muchos
de los objetos y herramientas que se encuentra
ARQUETIPO:
FACCIÓN:

Ingeniera natatoria marcialista.
Piratas del Delfín Negro.

Categoría: Protagonista
Nivel 1

ESENCIAS
Recibió un estricto entrenamiento y formación militar.
Abandonó su isla natal para dedicarse a construir artefactos.
Tiene contactos con comerciantes en muchas islas.
Lo daría todo por su tripulación.
Es muy despistada y olvidadiza cuando no se trata de su trabajo.
“Te lo reparo en un momento”.

LOS PARTICIPANTES

ATRIBUTOS
FUERZA 4

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 3

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC
DDEM

6
6
5
3
2
7
7
4
-

INTELIGENCIA 6

SUERTE 3

PARÁMETROS DE COMBATE
Prodigio del nado.
Suiken-Chispa-Salvaje.
Hace amigos allá donde vaya.
Siempre centrada en sus inventos.
Se le da mal mentir.
Lo sabe todo acerca de componentes y materiales.
Construye máquinas y artefactos de todo tipo.
Siempre lleva sus herramientas con ella.
-

Salud Fís.

22

Res. Fís.

4

[FUE]

Salud Men. 30
Res. Men.

6

Iniciativa

7

[INT]

Defensa

18

[DIN+DFÍS]

Ataque

11

[DIN+DBAT]

Impacto

11

[DIN+DBAT]

Daño Máx.

12

EFECTOS ESPECIALES
· Bono Ambiental [dos veces]: Combate acuático
- Si se encuentra en un medio con gran cantidad
de agua, Nadire obtiene un Bono de +2 tanto a su
Ataque como a su Defensa.
· Escapista: Escurridiza - Nadire tiene una gran
habilidad para esquivar golpes y huir de cualquier
situación. Siempre que huya, escape o emprenda
retirada para evitar una pelea o enfrentamiento,
obtiene un Bono de +3 a su Defensa.
· Suprasensorial: Le alertan los bigotes - Ningún
ataque la pilla por sorpresa, sus bigotes reaccionan
ante los peligros. Nadire no sufre Penalizadores a
su Defensa por estar Desprevenida.
· Artilugios - Al principio de cada Aventura,
Nadire obtiene 3 Puntos de Artilugio (la mitad
RHAb de su DTÉC). Estos Puntos se pueden
gastar para justificar que Nadire haya creado
y tenga un aparato, artefacto o artilugio que le
resulte especialmente adecuado para una Acción
concreta. Al gastar uno de estos Puntos, se puede
añadir 1D6 adicional a la Tirada de esa Acción. Solo
se puede gastar un Punto de Artilugio por Acción.
· Calar & cazar - Nadire puede emplear su
bioelectricidad en entornos acuáticos para sacar
ventaja a sus enemigos. Si Nadire se enfrenta a un
oponente que esté empapado o cubierto de agua,
puede obtener un Bono de +2 a su Impacto y a su
Daño Máximo. Si se encuentra en un medio con
gran cantidad de agua, Nadire puede emplear
una Acción para empapar a su enemigo. Si se
encuentra en un medio sin agua, puede justificar
que puede empapar a alguien gastando un Punto
de Artilugio (se narraría cómo Nadire saca un
aparato que es una especie de pistola de globos de
agua o artefacto similar).

· Transformación Agotadora: Forma salvaje Nadire fue entrenada para despertar su chispa
salvaje para proteger a sus allegados. Si algo daña
a sus amigos o familia, puede adoptar su forma
salvaje un tiempo reducido. La forma salvaje
puede durar hasta 5 Asaltos. Cuando esta técnica
llegue a su fin, Nadire quedará totalmente agotada
por el cansancio, como si hubiese recibido un
Daño Global. El cuerpo de Nadire quedará tan
agotado que no podrá moverse en 2D6 horas. Al
transformarse, los elementos de la Ficha de Nadire
varían de la siguiente forma:
· FUE 6 | DIN 7 | VOL 1
· DFÍS 7 «Nado-torpedo.»
· DOCU 1 «Resulta difícil no verla.»
· Salud Fís. 26 | Resistencia Fís. 7 [DFÍS]
· Salud Men. 26 | Resistencia Men. 1 [VOL]
· Ini. 9 | Def. 21 | Ata. 13 | Imp. 13 | D.Máx. 14
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LOS PARTICIPANTES

EMINENCIA: VALERIA
Descripción - Valeria es una joven de veintidós
años de complexión baja y delgada, mide un metro
con sesenta y cinco centímetros. Posee labios
carnosos y ojos de un azul claro como el cielo, su
natural belleza y su singular pelo hace que sea
blanco de muchas miradas. Su cabello es largo
y sedoso, llegándole por debajo de la cintura,
y posee un hermoso color rosado, con algunos
mechones rubios. Viste ropas humildes, pero
cuidadosamente elegidas. Su ligereza de ropa es
una más de sus estrategias para el robo.
Trasfondo - Valeria se crió en Serpia, una ciudad
portuaria, creciendo en el seno de una familia
modesta, con una madre pescadera y un padre

marinero. Su naturaleza picaresca la llevó a
aprenderse las calles de esa ciudad y, a falta de
destacar en otros empleos, acabó recurriendo
al hurto para llevar dinero a casa. Todo eso fue
hasta que robó el Capiloelixir y lo bebió, hecho que
provocó la ira de su madre hasta el punto que la
echó de su hogar.
Desde ese momento, vive su vida como pirata y
ladrona, empleando para sobrevivir todos los
medios que tiene a su alcance, desde su ingenio
hasta sus poderes.
Aún carece de recompensa por su cabeza, a pesar
de tener poderes demoníacos, ya que ha logrado
pasar muy desapercibida ante las autoridades.
Dirección - Valeria tiene una ambición:
vivir bien y cómodamente, y el robo es su
principal medio para ello. Ya sea con las
armas de acero o de mujer, Valeria no
duda ni un segundo en cumplir su
ambición. El premio del torneo lo
quiere para lograr este objetivo.
También,
aunque
no
le
guste reconocerlo es que
siente emoción, un tonto
coqueteo, con el peligro.
Sentir su pelo moverse,
notar su corazón latir con
adrenalina o el tacto de
la empuñadura sobre su
mano. Esas sensaciones
le evocan un sentimiento
singular y difícil de describir.
Aunque
no
es
ninguna
inconsciente, es difícil que Valeria
rechace un buen pillaje.
Valeria no solo es una más que digna
oponente para luchar contra un PJ,
sino que sus robos y hurtos pueden ser
utilizados como ganchos para mover a
los PJs e introducirlos en las tramas que
convengan. También puede ser una gran
aliada si se quiere organizar un golpe para
robar el premio del torneo.
Posee una actitud muy calculadora y recelosa
para sobrevivir. Se retirará si una situación se
complica demasiado y, en principio, no tiene
intención de matar a nadie.
Combate - Usa dagas y sables para combatir,
que maneja con su pelo. Su melena puede
alargarse y moverse a voluntad para
ayudarla a hacer diversos ataques y trucos.
Aparte, siempre tiene algún as bajo la manga,
como un plan de escapada o algunas dagas
pequeñas que oculta en su melenón.

LOS PARTICIPANTES
ARQUETIPO:
FACCIÓN:

Joven ladrona de cabellera rosada.
Se une y desune a grupos según le conviene.

Categoría: Protagonista
Nivel 1

ESENCIAS
Tuvo una infancia difícil, tuvo que trabajar desde muy pequeña.
Se crió en un puerto hasta que su familia la expulsó por robar.
Cuando la cosa se pone peliaguda, su prioridad será escapar.
No confía realmente en nadie, trabaja para ella misma.
A veces roba por la mera emoción de hacerlo.
“¡El dinero mueve el mundo! Sin él no eres nada”.
ATRIBUTOS
FUERZA 3

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 5

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC
DDEM

6
5
6
4
6
3
4
1
5

INTELIGENCIA 5

SUERTE 4

PARÁMETROS DE COMBATE
Un centenar de trucos acrobáticos.
Manejo de dagas y sables con su poder.
Se amolda a todo tipo de situaciones.
Ojo avizor.
Te engatusa para robarte.
Realmente tiene mucho mundo por conocer.
Pirata superviviente.
Armas ocultas y poco más.
Poder capilar.

Salud Fís.

22

Res. Fís.

3

[FUE]

Salud Men. 30
Res. Men.

5

Iniciativa

7

[VOL]

Defensa

18

[DIN+DFÍS]

Ataque

10

[½DIN&VOL+½DBAT&DDEM]

Impacto

10

[½DIN&VOL+½DBAT&DDEM]

Daño Máx.

11

EFECTOS ESPECIALES
· Especialidad: Robos y hurtos.
· Especialidad: Engaños y embaucamientos.
· Escapista.
· Bono Demoníaco: Pelazo mágico fabuloso Valeria emplea su pelo para llevar a cabo todo tipo
de trucos, que la ayudan tanto con sus robos como
con sus acrobacias, o incluso para atacar o huir,
en casos más desesperados. Una vez por escena (o
por combate) Valeria puede añadir un Bono de +3
(la mitad RHArr de su DDEM) a una Defensa o a
una Tirada que realice para una Acción que esté
directamente relacionada con todos los usos que
puede darle a su cabellera.
· Bono Adaptable: Pelea adaptándose a toda
situación - Puede emplear su pelo para realizar
todo tipo de ataques: con múltiples armas,
artimañas defensivas, agarres, piruetas y todo tipo
de maniobras difíciles de prever. En un combate,
Valeria puede obtener al principio de cada Asalto
un Bono de +2 a un PDC que elija (Defensa, Ataque,
Impacto o Daño Máximo).
· Tecnica Penalizante: Crecimiento capilar
desmedido - Valeria puede hacer crecer mucho su
melena para, momentáneamente, sacar ventaja
controlando una gran cantidad de pelo. Si Valeria
emplea este Efecto, puede añadir un Bono de +4 a
repartir entre su Defensa, su Ataque o su Impacto.
El Bono se puede distribuir de diversas formas
en función de cuál sea la técnica en concreto que
utilice y también se puede aplicar a una Acción de
Apresar (página 126 del manual básico).

Cada vez que se utilice este Efecto, Valeria obtiene
un Penalizador de -1 general a sus Tiradas. Si el
Efecto se emplea varias veces, el Penalizador se
va acumulando. Estos Penalizadores se retirarán
cuando el pelo de Valeria vuelva a la normalidad y
tras una escena de descanso.
· Miscelánea [Efecto Negativo]: El pelo quemado
ya no es fabuloso - El fuego es el principal punto
débil del poder de Valeria. Si Valeria es atacada con
fuego o llamas, obtendrá un -2 a la Defensa, ya que
no puede usar sus poderes para defenderse bien.
Si Valeria Acumula Daño a causa de un ataque
hecho con fuego, obtiene un -2 automático a todas
sus Acciones que tengan que ver con el uso de sus
poderes. Este penalizador se puede acumular si
Acumula más Daño por fuego. Estos Penalizadores
a sus poderes duran hasta que Valeria invierta
tiempo (al menos una escena) en reparar su pelo,
aunque sea cortando la parte quemada y haciendo
que vuelva a crecer.
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PARTE 6

PARTE 6
LOS PIRATAS
MORGANEER
La causa primigenia de todos los eventos que
vayan a desatarse en Orre son los Piratas
Morganeer, una numerosa tripulación que
actúa bajo el mando de una joven, ambiciosa y
carismática capitana. El decimoctavo torneo
de Lucha Pirata que organizan en este sitio
planea ser el más exitoso de todos no solo
por el enorme llamamiento que ha tenido el
premio que ofertan este año, sino por todos
los importantes nombres de la piratería de la
zona que han logrado aunar.

A continuación se exponen todos los datos
acerca de esta organización que, si bien
no toma un rol especialmente activo en la
aventura (en principio, al menos), es bastante
conveniente conocer para tener claro
cómo podrían actuar y responder ante los
eventos que acaben teniendo lugar cuando
se desarrolle la aventura (que pueden ser
bastante variados).

LOS PIRATAS MORGANEER

ORGANIZACIÓN: PIRATAS MORGANEER
Los Piratas Morganeer son una nada desdeñable
banda de piratas que fue formándose en torno a
la figura de su joven capitana, Morgana Black,
a lo largo de las casi dos décadas que esta lleva
dedicándose a la piratería.
Siguiendo la filosofía de su poderosa líder,

este grupo no se dedica tanto a la piratería
convencional,
sino
a
realizar
ciertos
emprendimientos y negocios que, aunque ilegales,
buscan ser lo más rentables y provechosos que les
sea posible. El principal de ellos, en la actualidad,
es el torneo que organizan en Orre.

ESENCIAS
Están unidos alrededor de la figura de Morgana, su capitana.
La tripulación se compone de unas doscientas personas.
Se dedican más a los negocios que a la piratería como tal.
Tienen lustros de experiencia en movimientos de dinero sucio.
EFECTOS ESPECIALES
· Especialidad: Movimientos monetarios ilegales.
· Alteración: Vigilancia exhaustiva - Los Piratas
Morganeer poseen mucho personal para cuidar
el recinto del torneo y el coliseo es grande… pero

no tanto. Todo Personaje que quiera realizar una
Acción en el coliseo sin que los Morganeer se
enteren, sufrirá un Penalizador a su Tirada igual
a la mitad RHArr del resultado de 1D6.

¿QUÉ SACAN LOS PIRATAS MORGANEER DE TODO ESTO?
Es una cuestión que, aunque simple, es de suma importancia para la aventura, ya que, ¿quién en su sano
juicio se atrevería a realizar un evento tan peligroso como éste? ¿Por qué razón? La respuesta es múltiple:
· La principal es el dinero. ¿El premio vale mucho? Los Elixires Demoníacos o un barco pueden venderse
por unos cien millones como mínimo. Los Morganeer sacan mucho más de todo esto. Las apuestas están
totalmente trucadas para que, gane quien gane, los Morganeer saquen una buena tajada de todo ese flujo
monetario.
· Grandes exponentes de la criminalidad de la zona están presentes en Orre para participar en el torneo y en
las apuestas. El simple hecho de que se reúnan tantos grandes nombres es una oportunidad de platino para
hacer contactos para futuros negocios.
· Una de estas personalidades que asisten al torneo es Gorko, un perro del Imperio al que todos en la
isla desean ver muerto. Si este evento fuera la causa de que ese monstruo acabe muerto, la reputación e
influencia de los Morganeer se elevaría hasta cuotas estratosféricas en los bajos fondos.
Dinero, influencias, una ejecución… los Piratas Morganeer tienen un modus operandi más propio de una
mafia que de una banda pirata.

EMINENCIA: MORGANA BLACK
Descripción - Morgana Black es una joven pirata
de veintinueve años. No tiene para nada la imagen
que cabría esperar de uno de estos. Viste buenas
ropas y posee pelo y ojos rosados. A la hora de
comportarse, posee bastante clase teniendo en
cuenta su escasez de formación y se podría decir
que incluso tiene un gran sentido de la elegancia.
Trasfondo - Morgana, aunque nunca salió de la
criminalidad, es una emprendedora que se hizo a
sí misma, contando únicamente con su carisma,
su genio, un montón de dinero (robado) y unos
extraordinarios poderes demoníacos. La carrera
de Morgana como pirata, sin embargo, ha sido
bastante pacífica, dedicada especialmente a
buscar fórmulas y métodos para multiplicar cada
vez más sus riquezas.

El torneo de Lucha Pirata fue su gran epifanía
en este sentido. Con la tierna edad de once años
descubrió la sed de violencia que generaba esta
clase de espectáculos y todo lo que se podía
hacer cuando controlas el flujo monetario de las
apuestas. No tardó nada en montar el suyo propio,
que fue creciendo en participación e influencia
año a año, hasta el punto actual en el que Morgana
es toda una celebridad en la zona.
Tiene una recompensa de setenta y siete Millones
de Doblones con una peligrosidad de dos Estrellas.
Dirección - A pesar de que en primera instancia
pueda parecer simple, subestimarla es un error,
no solo por su poder, sino por su perspicacia.
La especialidad de Morgana es la avaricia, las
mentiras, las trampas y liar a la gente, siempre
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tiene un plan. Lleva toda su vida haciendo negocios
y tratos con todo tipo de criminales, pactando
alianzas y llegando a toda clase de acuerdos.
Su papel en la aventura no es demasiado asiduo
(en principio, al menos), pero es tremendamente
relevante como figura secundaria, ya que en
sus hombros recae el peso de todo lo que puede
ir bien y mal en el evento que ha organizado.
Sus beneficios y su reputación están en juego en
este evento y hará cualquier cosa con tal de que
el torneo salga como estaba previsto. No dudará
en arrasar y en castigar públicamente a todo/a
asistente que cause estragos en el evento más
allá de los combates. Morgana es la razón de que
todos los asistentes, por muy criminales que
sean, procuren no excederse en demasía en el
transcurso de estos torneos.
Su poder, además, tampoco se puede ignorar.
Morgana bebió el Kinetielixir, que le concede el
poder sobre el movimiento. Puede controlar a
voluntad el movimiento de cualquier cuerpo que
vea y sobre el que pueda concentrarse.
Combate - Morgana no acostumbra a pelear,
hace años que no lo necesita. Cualquier oponente
que se le acerque se quedará mágicamente
inmóvil y, a partir de ahí, Morgana simplemente
puede moverlo a voluntad para lanzarlo volando
decenas de metros con solo pensarlo. Si los PJs son
inteligentes, superarán esta aventura sin haberse
enfrentado a ella. La única baza para vencerle
debería ser conocer los puntos débiles de su poder
demoníaco.
Las Tiradas de Daño de Morgana pueden
representarse con los diversos grados de uso de
sus poderes Kinéticos, desde mover a alguien
para estamparle contra una pared hasta elevarle
decenas de metros para ver como cae y se estrella.
ARQUETIPO:
FACCIÓN:

Capitana más mafiosa que pirata.
Piratas Morganeer.

Categoría: Protagonista
Nivel 3

ESENCIAS
Criminal emprendedora hecha a sí misma.
Su carrera como pirata, en realidad, ha sido bastante pacífica.
Su mayor meta es llegar a pertenecer a la División K.
Es, sin duda, el pilar central de toda su tripulación.
Su ambición puede que sea excesiva incluso para ella.
"Soy alguien con quien se pueden hacer buenos negocios".
ATRIBUTOS
FUERZA 3

DINAMISMO 3 VOLUNTAD 6
SUERTE 1

INTELIGENCIA6
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DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC
DDEM

2
3
6
6
6
6
6
5
8

PARÁMETROS DE COMBATE
Fumar mucho, fumar bien.
Se maneja con el cuchillo.
Magnético y embaucador.
Calar a la gente.
Miente como un demonio.
Todo sobre el mundo criminal.
Figura de influencia en la piratería de la zona.
Gestionar todo el capital que mueve su torneo.
Poder sobre el movimiento.

Salud Fís.

24

Res. Fís.

2

[DFÍS]

Salud Men. 36
Res. Men.

6

Iniciativa

5

[VOL]

Defensa

21

[VOL+DDEM]

Ataque

14

[VOL+DDEM]

Impacto

14

[VOL+DDEM]

Daño Máx.

17

EFECTOS ESPECIALES
· Bono Picaresco - Morgana es una verdadera
artista a la hora de disfrazar mentiras y tergiversar
verdades. Una vez por escena (o por combate),
Morgana puede añadir un Bono de +3 (la mitad
RHArr de su DOCU) a una Defensa o a una Tirada
que realice para una Acción que esté directamente
relacionada con mentir o un acto similar
(ejemplo: ocultar o manipular la verdad o parte de
ella).
· Miscelánea Demoníaca: Poder Cinético Morgana puede controlar a voluntad el movimiento
de cualquier cosa que alcance a ver y sobre la que
se pueda concentrar. Cuando emplea su poder, lo
afectado por el mismo se tiñe de un aura rosácea
visible. Puede afectar a varios cuerpos con este
poder, pero le supondrá un esfuerzo mayor.
Normalmente esto se traduce como una telekinesis
con la que Morgana mueve cosas a voluntad, tanto
de forma meramente práctica (para escribir o para
cargar cosas) como táctica (lanzando cualquier
cosa a sus oponentes, o a los propios oponentes o
deteniendo en seco todo ataque que se dirija a él o
a los suyos). El principal uso que da a sus poderes
es el desplazarse volando subida a un enorme
ancla que posee, la cual hace volar moviéndola con
sus poderes. También suele atacar moviendo el
enorme ancla de forma telekinética.
· Ultraofensivo - Cuando realice la Acción
Alternativa «Ataque Total» (ver página 124 del
manual básico), el Bono que obtiene es de +6 (en
lugar del +4 que obtendría normalmente).
· Ultradefensivo - Cuando realice la Acción
Alternativa «Defensa Total» (ver página 124 del
manual básico), el Bono que obtiene es de +6 (en
lugar del +4 que obtendría normalmente).
· Defensa Masiva - Morgana puede, de forma
gratuita (sin tener, en principio, que gastar
PÉP), defender y defenderse de Ataques y Efectos
(como Amenazas) que empleen las Reglas de
Efecto Masivo. Para ello, tiene que invertir su
Acción e igualar con una Tirada la puntuación de
ese Ataque y/o Amenaza. Todo ello a discreción
del DJ, siempre que tenga sentido debido a las
limitaciones de su poder.
· Total Absoluto.

· Protector.
· Resistencia Concreta: A la primera cosa sobre
la que se concentre - Morgana puede aplicar su
poder sobre varios objetos (enemigos, dado el
caso, a la vez). Normalmente no tiene problemas
en concentrarse sobre unos pocos que alcance a
ver, y lo tendrá más fácil incluso para afectar a un
primer blanco que vaya a atacarle. Si Morgana es
atacada por un oponente y no estaba aplicando su
poder sobre nada más, obtiene un Bono de +4 (su
BCAT) a su Defensa.
· Alteración [E. Legendario]: “Yo controlo el
movimiento” - Morgana puede invertir la Acción de
su Turno en combate para aplicar cualquier tipo
de Efecto Épico a favor de otro Personaje aliado o
en contra de un Personaje enemigo, siempre que
esté relacionado con su capacidad de controlar el
movimiento.
· Miscelánea Demoníaca [E. Legendario]: Presa
de kinesis - Con solo mirar, Morgana puede
retirar toda la capacidad de movimiento de una
persona y dejarla ‘congelada’ en el aire. Morgana
no sufre Penalización restando 1D6 cuando realice
una Acción de Apresar (página 126 del manual
básico) sobre un oponente que no utilice Aura.
Un Personaje apresado por Morgana no puede
liberarse de ninguna forma a menos que emplee
Aura, que Morgana lo desee, o que pierda la
concentración o la visión sobre ese Personaje.
· Miscelánea Demoníaca [E. Legendario
Negativo]: Anulación por desconcentración - Si
Morgana es víctima de cualquier Efecto que le
haga perder la concentración (ejemplo: un ruido
demasiado estridente, un dolor muy fuerte o
efectos narcóticos de una droga), sus poderes
quedarán totalmente anulados. Normalmente
debería determinarse si puede mantener la
concentración o no mediante una Tirada.
· Miscelánea Demoníaca [E. Legendario
Negativo]: No puede afectar lo que no puede ver Morgana no puede aplicar su poder sobre ningún
cuerpo que no pueda ver (ejemplo: no puede afectar
a un enemigo escondido, que se encuentre en otro
espacio apartado, a oscuras, o usar sus poderes si
está cegada).
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EMINENCIA: FERA
Descripción - Una pirata humánida de talla
normal, pero de aspecto muy intimidante. Tiene
veinte años, pelo moreno y tatuajes piratescos a lo
largo de todo su cuerpo y viste ropas resistentes.
Su ojo izquierdo es protésico, con el iris hecho
de plata. Una enorme cicatriz recorre el lado
izquierdo frontal de todo su cuerpo, desde la
frente hasta el final de su pierna.
Trasfondo - Morgana empezó en la piratería con
once años, pero Fera empezó con cinco. A esa
edad, en el seno de una insostenible situación de
pobreza, fue adoptada y prácticamente criada
por la misma Morgana y otros integrantes de la
tripulación como Zargóh, a quienes tiene como
figuras familiares.
Su vida en la piratería desde entonces la han
convertido en una chica totalmente hecha a los
ambientes colmados de brutalidad y violencia,
pero también está hecha para ser perspicaz, a su
modo.
Tiene una recompensa de ocho Millones de
Doblones con una peligrosidad de dos Estrellas.
Dirección - Es la lugarteniente y la guardiana de
la tripulación, siendo la principal encargada de la
seguridad en el torneo. Acudirá inmediatamente
a resolver de la forma más rápida y tajante
posible cualquier altercado que no forme parte
de los propios combates. También investigará
y perseguirá cualquier acto que haya sido
perpetrado en contra de los Morganeer, rastreando
a los culpables con su maravilloso olfato.
Se comporta de una forma muy beligerante y
directa. Se le notará la presión de tener que
mantener en calma una situación en la que hay
tantas potenciales tensiones entre criminales.
Combate - Su forma de pelear es absolutamente
brutal. Es peligrosa tanto por su habilidad con el
cuchillo como por los bocados que es capaz de dar.
No es una luchadora especialmente diestra o hábil
en un sentido técnico, pero esa falta de presteza la
compensa con un abrumador arrojo a la hora de
lanzarse y atacar a sus enemigos.
ARQUETIPO:
FACCIÓN:

Lugarteniente intimidante.
Piratas Morganeer.

Categoría: Protagonista
Nivel 2

ESENCIAS
Nació pobre y Morgana la crió desde muy joven.
Está totalmente hecha a la vida de pirata, tanto para bien como para mal.
Mucho de su comportamiento se deriva de su parte animal.
La seguridad del torneo depende de ella.
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ATRIBUTOS
FUERZA 4

DINAMISMO 5

VOLUNTAD 5

DOMINIOS
DFÍS
DBAT
DSOC
DAMB
DOCU
DCON
DTÉC
DREC
DDEM

4
4
7
7
5
5
5
3
4

INTELIGENCIA 4

SUERTE 2

PARÁMETROS DE COMBATE
Cuerpo duro.
Duelo a muerte con cuchillos.
No le rechista nadie.
Increíble olfato cánido.
Morgana le enseñó a mentir y a engañar.
Cultura pirata general.
Guardiana y lugarteniente.
Se apaña con poco.
Transformación en Rottweiler.

Salud Fís.

26

Res. Fís.

4

[DFÍS]

Salud Men. 26
Res. Men.

5

Iniciativa

7

[DTÉC]

Defensa

16

[DIN+DFÍS]

Ataque

9

[DIN+DBAT]

Impacto

9

[DIN+DBAT]

Daño Máx.

11

EFECTOS ESPECIALES
· Recuperación Rápida.
· Imbatible.
· Transformación Demoníaca: Forma animal
completa - Fera puede transformarse en un perro
Rottweiler. En esta forma sus elementos de Ficha
son:
· FUE 5 | DIN 4 | VOL 6
· DBAT 4 «Con garras y dientes»
· DOCU 5 «Perra con chaqueta»
· Salud Fís. 32 | Salud Men. 28 | Resistencia Men. 6
· Iniciativa 6 | Defensa 15 | Ataque 8

· Transformación Demoníaca: Forma híbrida Fera puede transformarse en un perro Rottweiler
de forma hibridada, mezclando rasgos humanos
con rasgos animales. En esta forma sus elementos
de Ficha son:
· FUE 5 | VOL 4
· DFÍS 5 «Cuerpo muy duro» | DBAT 5 «Duelo a muerte
con garras, dientes y cuchillos»
· Salud F. 28 | Res. F. 5 | Salud M. 24 | Res. M. 4

· Sobrecarga: Pelea hípertemeraria - Fera no
es diestra peleando, pero lo compensa con una
extraordinaria brutalidad. Fera se lanza a lo bestia
contra su oponente y no para hasta que le alcanza,
sin importar la cantidad de contraataques que
reciba en el proceso. En su Turno, Fera puede
obtener un Bono para su Ataque, para su Impacto
y/o para su Daño Máximo. Por cada +1 que se
obtenga para esos PDC con este Efecto, Acumulará
dos Puntos de Daño Físico al final del Turno.
Este Daño se interpreta como todos los golpes y
ataques que Fera recibe del enemigo a lo largo de
su acometida, hasta que acaba por alcanzarle.
· Bono Condicional: Instinto del can guardián
- En un combate, si Fera percibe que sus
compañeros están en un peligro grave, puede
obtener al principio del Asalto un Bono de +1 a su
Ataque, a su Impacto y a su Daño Máximo.
· Berserker:
supervivencia.

Instinto

de

brutalidad

por

· Defensa 17 | Ataque 10 | Impacto 10 | Daño Max. 12

Aunque Morgana Black y su lugarteniente,
Fera, son los dos pilares sobre los que se
sustenta esta tripulación no son, ni de
lejos, todos los integrantes que la forman.
Hace falta una cantidad muy grande de
personas para mantener bajo control toda la
organización del torneo.

Mosto

El resto de la tripulación se compone de:

John Burg

Doña Zargóh

PNJ Narrativo (Ficha en la página 15). Es la
maestra de ceremonias y portavoz en el
evento. Normalmente es la intendente de la
tripulación, ayudando a Morgana y a Fera
a gestionar la organización de todos los
miembros reclutados con la colaboración de
Burg y de Gladia.

PNJ Narrativo (Ficha en la página 21).
Es el sufrido árbitro de la competición.
Normalmente es el carpintero naval de la
tripulación, encargado de mantener el Bella
Providencia (Ficha a continuación).

Es la mano derecha de Zargóh, un hombre
enorme y musculosísimo de unos tres metros
y medio de altura. Utiliza una máscara que en
realidad es una bolsa de papel con una cara
pintada y dos agujeros para poder ver. En el
torneo, ayuda a Fera con la seguridad junto
a Gladia. Pelea empleando movimientos de
lucha libre.
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Utiliza la Ficha de Participante grande y
fuerte (página 29) pero aplicando las Reglas
de Líder (página 253 del manual básico).

Gladia

Es la mano izquierda de Zargóh, una mujer
esbelta y larguilucha que emplea para luchar
una espada casi tan alta como ella. Viste
piezas sueltas de armadura que compagina
con otras ropas normales al no haber acabado
de encontrar una armadura completa de su
talla. En el torneo, ayuda con la seguridad
protegiendo a Zargóh. Pelea empleando su
Estilo de ‘esgrima saltarina’.
Utiliza la Ficha de Participante rápido y veloz
(página 28) pero aplicando las Reglas de Líder
(página 253 del manual básico).

Hermanos Horsecoin

Son tres mellizos que se dedican a dirigir
todo el tráfico de apuestas del torneo. No solo
se les da bien mover y contabilizar el dinero,
sino también mover el cuchillo para que
nadie se pase de listo.

Utilizan la Ficha del Pirata (página 280 del
manual básico) pero aplicando las Reglas
de Líder (página 253 del manual básico).
Tienen un Punto menos de Suerte para tener
un Efecto de «Especialidad: realización de
apuestas multitudinarias».

Tripulantes varios

La tripulación en total cuenta con 4D6
decenas de tripulantes más. Normalmente
son piratas jóvenes que se ven atraídos/as por
el carisma y el poder de Morgana, así como
por la gran capacidad de obtener ganancias
económicas de la que este grupo presume.
Se encargan de labores varias. La mayoría
de ellos se dedican a la vigilancia y a ser
cocineros y camareros de las estancias del
coliseo. Residualmente, también hay unos
pocos dedicados a labores de mantenimiento
y limpieza, así como un escueto personal
sanitario cuyo jefe de medicina se rumorea
que no es realmente un pirata, sino que es un
médico ‘de verdad’ que han secuestrado para
la ocasión. Quién sabe.

ACTUANDO EN CONTRA DE LOS MORGANEER
Si los PJs tienen suerte, los Piratas Morganeer acabarán teniendo un papel secundario en la historia como
meros organizadores del evento, únicamente relacionándose con ellos de forma directa cuando Morgana los
convoque a su despacho para hacer su Battle Royale.
Sin embargo, si los PJs deciden afrentar a los Morganeer, por ejemplo, con un intento de robo al premio, más
vale que tengan un plan de primera para cubrir bien su rastro, porque la banda de Morgana no dará tregua
con aquellos que osen menospreciar su autoridad en su propio evento.
Si el grupo de PJs planea hacer algo así y se considera que es menester hacer algún tipo de advertencia sobre
la peligrosidad de esta clase de actuaciones, siempre se puede introducir una escena en la que se vea cómo
los Piratas Morganeer castigan públicamente (y de forma muy cruel) a dos asistentes a los que han pillado
tratando de colarse en el despacho de Morgana.
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VEHÍCULO: EL BELLA PROVIDENCIA
Descripción - Es la actual embarcación de los
Morganeer. Un enorme y exquisito galeón de tres
mástiles fabricado con maderas nobles y buenos
metales. En su estructura, lo que más destaca es el
color caoba intenso de sus maderas y un hermoso
mascarón de proa que posee la forma de una
gran sirena con los brazos abiertos y el pecho al
descubierto.
ARQUETIPO:
FACCIÓN:

Dirección - Esta Ficha es de un barco que, al igual
que las otras embarcaciones pertenecientes a
las otras tantas bandas y agrupaciones que han
aparecido en Orre, es un elemento terciario de la
aventura que, en muchas ocasiones, ni aparecerá
en la aventura. No obstante, como nos gusta
decir: más vale tener la Ficha y no necesitarla que
necesitarla y no tenerla.

Galeón tan grande como lujoso.
Piratas Morganeer.

Categoría: Protagonista
Puntos: 28

ESENCIAS
Es un barco especializado en transporte y contrabando.
Cualquier batalla podría afectar a los numerosos alijos que porta.
La belleza de sus ornamentaciones son dignas de la nobleza.
Morgana ha dedicado mucho a que sea un transporte cómodo.
ATRIBUTOS

PARÁMETROS DE COMBATE

FUE
DIN

Salud Fís.

36

Res. Fís.
Iniciativa

4
4

[DFÍS]
[+BCAT]

Defensa

8

[+BCAT & DTÉC]

Ataque

6

[+DTÉC]

Impacto

6

[+DTÉC]

D. Máx.

12

6
4

			

DOMINIOS
DFÍS 4
Fabricado con maderas de la mejor calidad.
DBAT 3
Su principal baza para el combate es Morgana.
DTÉC 6 Tan bien equipado como preciosamente ornamentado.
DREC 5
Da cobijo a casi doscientos tripulantes.
EFECTOS ESPECIALES
· Buenaventura.
· Alteración [E. Legendario]: Mil escondrijos - El
Bella Providencia es un barco que ha sido empleado
durante lustros a todo tipo de contrabandos (sobre
todo de dinero proveniente de actividades ilegales)
y que se ha ido amoldando a dichas actividades a
lo largo del tiempo. Como resultado, el enorme
galeón de los Morganeer parece muy diáfano, e

incluso vacío, pero en sus paredes y muebles se
esconden todo tipo de escondites y huecos ocultos,
a cada cual más insospechado e inverosímil que el
anterior, en los que se pueden almacenar todo tipo
de mercancías sin que lo parezca. Toda Acción que
se realice en el Bella Providencia relacionada con
buscar, registrar, investigar o similar, recibe un
Penalizador de -6 a la Tirada.
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PARTE 7

PARTE 7
POSIBLES FINALES
Como ya se ha dejado entrever en la parte
en la que se habla del premio del torneo
(página 25), la conclusión de esta aventura
no es única, sino que depende de múltiples
factores. Depende no solo de qué sea el
premio, sino, sobre todo, de la actuación
de los PJs y los acontecimientos que hayan
podido tener lugar en los pocos días que haya
durado el torneo.
A continuación se dará un listado de los
finales más comunes, para que sirvan
de orientación al DJ, pero es importante
recalcar que, a la hora de jugar, se debe
amoldar lo máximo posible a los sucesos que
hayan ocurrido en vuestra partida. Lo más
normal, de hecho, es que sea una fusión entre
varios de ellos:

GANAR EL PREMIO

Los PJs acaban derrotando a Gorko con
ayuda de Boss y uno de ellos gana el premio.
Es todo un evento, se da un discurso por
Morgana, hay fuegos artificiales, una fiesta
y los PJs acaban con el suculento premio
entre sus manos y, seguramente, con el
reconocimiento y admiración de las bandas
criminales locales.

APOTEÓSICA PERSECUCIÓN

Es lo que suele ocurrir si los PJs son parte
de algún tipo de grupo infiltrado y son
descubiertos o si deciden intentar robar a los
Morganeer. Es trepidante y frenético y puede
ser divertido, pero, como ya se ha dicho,
antes de meterse en este problemón, a los
PJs debería haberles quedado muy claro que
escapar de Morgana y de todos los asistentes
al torneo no es, en absoluto, tarea fácil.

POSIBLES FINALES

APARECE LA ARMADA

Si todo se va a pique sin frenos siempre se
puede echar mano de esta opción. La Gloriosa
ha recibido la información de que este evento
de criminales estaba teniendo lugar y no ha
dudado en actuar. Una flota de buques se
divisa en el horizonte y todos los asistentes
tienen que poner pies en polvorosa. El caos
cunde y es una situación masiva de ‘sálvese
quien pueda’. ¿Quién se salvará?

LA PARCA

Es un final terrible, que mostrará a los
PJs lo despiadado y terrorífico que puede
ser el mundo de SeaPunk. Es el final que
podríamos considerar que es el canónico de
la aventura, que sirve como detonante de que
esta poderosa entidad aparezca en el mundo.
Para que se dé, es preciso que el premio sea
el Parcaelixir (página 25). Alguien ganará
y acabará consumiéndolo, convirtiéndose
de forma casi irremediable en la Parca
(página 274 del manual básico de SeaPunk
Unleashed).

Si uno de los PJs es el consumidor, el Jugador
o Jugadora que lo consume debería atenerse
a lo que supone el obtener el poder de este
Elixir. Este hecho, con toda probabilidad,
supondrá que el PJ sea injugable de aquí en
adelante, por lo que, para evitar tal situación,
el final más estándar es que sea Gorko quien
acabe consumiendo este Elixir, aunque sea
por pura obra de la providencia (recordemos
que aún tiene un tripulante vivo que
podría robar el Elixir de forma totalmente
desesperada).
Cuando el Elixir sea consumido, la Parca
comenzará a desatar su ‘apocalípsis de
extinción’, comenzando a absorber las almas
de todos los asistentes, matándolos en el
acto. Los PJs verán como los asistente y los
integrantes más cercanos y pusilánimes
comienzan a morir, perdiendo su alma
sin remedio ante la presencia de la
entidad, lo que les debería conducir a huir
desesperadamente antes de sufrir ese mismo
destino. Los PJs tendrán que escapar de Orre
lo más rápido que puedan antes de que la
muerte les alcance.

OTROS ENFOQUES PARA LA AVENTURA
Este manuscrito no solo ofrece un curso de acontecimientos, sino que también ofrece un buen escenario que
se puede aprovechar de muchas formas, realmente. Introducir PNJs nuevos, subir el Nivel de los Personajes
o pertenecer a una u otra facción no son las únicas formas en las que se puede aprovechar el escenario
establecido. Otras formas pueden ser:
· Cambiar el objetivo: ¿Y si el premio no es importante para los PJ? ¿Y si su objetivo en todo esto es otro, como
el asesinar a uno de los asistentes? ¿Y si su objetivo es la propia Morgana directamente? ¿Y si lo importante
en Orre no son los Morganeer sino los asistentes de mayor renombre?
· Los PJs como organizadores: ¿Y si los PJ son parte de los Morganeer o colaboran con ellos? ¿Y si son los PJs
los que directamente han montado este torneo y tienen que procurar que todo esté bajo control?
· El torneo como mero escenario: ¿Y si el torneo en sí no es lo importante? ¿Y si solo es un lugar de paso o
un medio para realizar un objetivo mayor? ¿Y si el coliseo no está en Orre sino en una ciudad más poblada
en la que solo es una pieza más del escenario?
Formas de utilizar la información de este documento hay muchas y no somos nosotros quienes vayamos a
coartar la creatividad de nadie. ¡La imaginación al poder!
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RECOPILACIÓN DE EFECTOS DE LA AVENTURA
Estos son todos los Efectos Especiales que se aplican de forma general a lo largo de la aventura, por
pertenecer a elementos que están muy presentes en toda la isla de Orre:
Isla de Orre (Ficha en página 12)
· Miscelánea [E. Legendario]: Los grandes nombres que acuden a Orre - Todas las grandes personalidades de
los bajos fondos de la zona, sin duda han oído hablar de los torneos que organiza Morgana y de los premios
que se pueden llegar a ganar en los mismos, en especial el de este año. Bajo esta premisa, siempre que tenga
sentido, cualquier Personaje relacionado con el mundo criminal puede ser encontrado asistiendo a este
torneo. Una vez por aventura, a discreción del DJ, los Jugadores podrán emplear este Efecto para justificar
la presencia (aunque sea casual o sobrevenida) de un Personaje en Orre. Si esto fuese muy conveniente para
quien emplee este Efecto, tendrá que gastar uno (o varios) Puntos de Épica, bajo criterio del DJ.
Coliseo de Orre (Ficha en página 17)
· Bono Condicional: El amor del público - Los espectadores del torneo buscan espectáculo y sangre. En
un combate, el contendiente que más logre recibir el clamor del público (siendo el que mejor pelee, el más
espectacular, quien tenga más carisma o que sencillamente caiga mejor), obtendrá un Bono de +1 a todas sus
Tiradas mientras dure dicho combate.
Coliseo de Orre (Ficha en página 17)
· Penalizador Condicional: El odio del público - Los espectadores del torneo no quieren ver cualquier pelea.
En un combate, si un contendiente recibe los abucheos del público (por no pelear bien o directamente
negarse a ello, o por tener muy poco carisma), obtendrá un Penalizador de -1 a todas sus Tiradas mientras
dure dicho combate.
Piratas Morganeer (Ficha en página 43)
· Alteración: Vigilancia exhaustiva - Los Piratas Morganeer poseen mucho personal para cuidar el recinto
del torneo y el coliseo es grande… pero no tanto. Todo Personaje que quiera realizar una Acción en el coliseo
sin que los Morganeer se enteren, sufrirá un Penalizador a su Tirada igual a la mitad RHArr del resultado
de 1D6.

REGISTRO DE FICHAS
FICHA

Boss [Eminencia]
Coliseo de Orre [Lugar]
Counter Striker [PNJ Narrativo]
El Bella Providencia [Vehículo]
Fera [Eminencia]
Gigi [Eminencia]
Gorko [Eminencia]
Isla de Orre [Lugar]
Morgana Black [Eminencia]
Mosto [PNJ Narrativo]

PÁGINA

33
17
13
49
46
35
30
12
43
21

FICHA

Nadire [Eminencia]
Participante ágil y veloz
Participante equilibrado
Participante grande y fuerte
Piraña-escualo arcoíris [Bestia/Monstruo]
Piratas Morganeer [Organización]
Sacamuelas, el cocodrilo [Eminencia]
Valeria [Eminencia]
Zargóh (Doña) [PNJ Narrativo]

PÁGINA

38
28
29
29
29
43
37
40
15
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Licencia de El Torneo De Los Rufianes:
Esta aventura es un contenido gratuito
disponible en la web de Unleashed Games:
http://www.unleashedgames.es/
Se da permiso para exhibir y reproducir
cualquier parte de esta aventura para uso
personal. Se entiende como ‘uso personal’
el uso concreto y particular que se dé a este
manual dentro de un ámbito privado, lúdico
o académico, que incluye reuniones y eventos
familiares, de amigos y similares, ya sean de
naturaleza física o telemática; que se lleven
a cabo sin ánimo de lucro y con la única
finalidad que cabría esperar del uso normal
de un juego de rol de mesa.
Se da permiso para exhibir y reproducir
todo material gráfico relacionado con este
libro, sin necesidad de autorización previa
(aunque la mención de la autoría siempre
será agradecida), para un uso divulgativo o
mediático sin ánimo de lucro.
No se permite el uso comercial de esta
aventura. Se entiende por ‘uso comercial’
la realización de cualquier actividad que
pueda tener una ganancia monetaria
directa o indirecta en base a venta,
reventa, arrendamiento, licenciamiento,
sublicenciamiento,
ofrecimiento
para
descarga u otros actos apropiados a tal fin.
Unleashed Games tiene todos los derechos
reservados sobre SeaPunk Unleashed. El
sistema de juego de SeaPunk Unleashed
es Open Game Content y se puede utilizar
libremente en virtud de la Open Game License.
Por la OGL, este manual contiene:
· Open Game Content o Contenido de
Juego Libre: las mecánicas, métodos,
procedimientos y procesos de SeaPunk
Unleashed no se consideran parte de
su Identidad de Producto. Pueden ser
utilizados libremente siempre y cuando
aparezcan acompañados de una copia
actualizada de esta parte de la licencia, que
acredita a los autores que han contribuido a
la existencia del Contenido de Juego Libre
en cuestión, incluyendo el siguiente texto:
“[Nombre de tu producto] es una producción
independiente por [nombre del productor] que
no está afiliada a Unleashed Games, a SeaPunk
Unleashed o a sus autores. Unleashed Games y
los autores de SeaPunk Unleashed no tomarán
responsabilidad legal ante ninguna reclamación
que se produzca hacia este producto”.

· Product Identity o Identidad de Producto:
los nombres y descripciones del producto
y de la línea de producto, logos y marcas
identificativas, así como las representaciones
gráficas, fotográficas y de otros tipos
visuales incluidas en el mismo se consideran
parte de la Identidad de Producto y, con ello,
sujetos a las leyes de copyright, por lo que
no pueden ser reproducidos sin autorización
expresa o acuerdo de la editorial. Esto
incluye los nombres, descripciones, logos y
representaciones de: personajes, capacidades
especiales, criaturas, equipos y artefactos,
historias, líneas argumentales, argumentos,
elementos temáticos, diálogo, incidentes,
lenguaje, arte, símbolos, diseños, lugares,
localizaciones, logos símbolos o diseños
gráficos.
Las ilustraciones y material gráfico de
este libro son propiedad de sus respectivos
autores y son empleadas por Unleashed
Games con su consentimiento explícito.

