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Introducción 

Definir un concepto no siempre es tarea fácil. Cuando ese concepto es una manera de jugar a 
rol sobre la que se han escrito gran cantidad de contradicciones y opiniones enfrentadas, esa 
tarea se complica aún más. En las veinte entradas que encontraréis a continuación, intenté 
definir y explicar de la mejor manera posible lo que yo entiendo por sandbox en el contexto 
de los juegos de rol. Obviamente nadie escribe veinte entradas sobre un tema si éste no le 
apasiona, así que aunque nunca me veréis atacar otros estilos de juego, con los que también 
puedo disfrutar muchísimo, quiero dejar claro que mi punto de vista no es imparcial al 
respecto. Yo soy de sandbox, y desde el principio mi objetivo con estos textos ha sido, por 
encima de todo, explicar porqué.  

Este documento, sugerido por varios miembros de la comunidad rolera de Google+, 
simplemente pretende recopilar todo ese material para su mayor facilidad de uso. He optado 
por no retocar los textos de las entradas y dejarlos tal cual aparecen en el blog. A esta 
recopilación, sin embargo, le he añadido varios apéndices que contienen material que no 
aparece en el blog. El primero consiste en la traducción íntegra, para uso de quien pueda 
interesar, del artículo Weathering the Storm, aparecido en la revista Dragon #137, que 
mencioné en la entrada dedicada al clima. Se trata de un sistema muy completo para generar 
patrones climáticos según la estación y la zona climática donde se sitúa la campaña, y puede 
ser también de gran utilidad a la hora de diseñar desde cero un mundo fantástico con una 
climatología plausible. 

El segundo apéndice consiste en la traducción de Las Islas de la Niebla, por cortesía de su 
autor, Tad Davis. Se trata de una sencilla pero muy completa aventura sandbox, que incluyo a 
modo de ejemplo de todo lo expuesto a lo largo del ciclo. Se trata de un entorno perfecto y 
autojugable para quienes nunca hayan dirigido un sandbox y quieran probar a iniciarse en este 
estilo de juego. Las Islas de la Niebla es un hexcrawl neutral en cuanto a sus sistema y por 
tanto, jugable en vuestro retroclón favorito o en cualquier otro sistema de fantasía. Desde aquí 
quiero dar las gracias a Tad por permitirme traducirla y compartirla con todos vosotros, y por 
su ayuda con la rotulación española de los mapas. Echad un vistazo a su blog, Ars Phantasia, 
si queréis ver más ejemplos de sus aventuras y sobre todo de sus preciosos mapas. 
Encontraréis su dirección en el tercer apéndice, un listado de los blogs y aplicaciones (la 
mayoría de ellos en inglés) que considero imprescindibles para quienes deseen leer más sobre 
la OSR en general y el estilo sandbox en particular. Espero que los disfrutéis tanto como yo. 

Es cierto que jugar en estilo sandbox exige un mayor nivel de compromiso tanto a los 
directores como a los jugadores. El máster tiene en sus manos la responsabilidad de crear un 
mundo interesante y digno de ser explorado. Los jugadores deberán ser proactivos y dar buen 
uso a la libertad que se les ofrece. Pero si ambos partes cumplen con su cometido, las historias 
emergentes que se crean en un entorno sandbox resultarán en la sensación, inmensamente 
satisfactoria, de ser verdaderamente los héroes de nuestra propia historia, los agentes de 
nuestro destino, y que nuestros únicos límites son nuestro ingenio, nuestras capacidades y 
nuestra propia suerte. Para mí, no hay mejor definición de rol que esa. 

 Jordi Morera 
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Narrativa Generada En Juego 

Mucho se ha debatido en el mundillo sobre 
el aspecto narrativo de los juegos de rol, y 
sobre como debe implementarse. Para una 
parte de la afición, la narrativa viene dada 
principalmente por el director de juego, 
encargado de hilvanar una historia épica que 
los jugadores irán descubriendo a la par que 
sus personajes. En resumen, el director de 
juego se convierte más en un narrador que 
en un árbitro, y los jugadores aceptan 
tácitamente recortar su libertad de acción en 
aras de una trama preestablecida. Otros, 
entre los que me suscribo, creemos que 
(idealmente) la narrativa debería generarse 
durante el propio juego, y no antes. Es decir, 
que la historia debería partir de unas 
premisas argumentales muy básicas y 
desarrollarse a partir de las decisiones de los 
propios jugadores. En otras palabras: el 
director de juego nunca debería saber como 
va acabar la aventura antes de empezar a 
jugarla. Con esto no estoy descubriendo 
nada nuevo, obviamente. Se trata de la vieja 
oposición de dos est i los de juegos 
antitéticos: “railroad” vs. “sandbox”. 

Son dos conceptos de sobra conocidos, por 
lo que me limitaré a describirlos muy 
someramente. En un "railroad", la campaña 
o aventura va sobre raíles, por así decirlo. El 
argumento está pensado y escrito de 
antemano, y los jugadores aceptan las 
premisas básicas, conscientes de que salirse 
del camino marcado por el master sería 
hacer descarrilar toda la trama que 
probablemente se haya pasado horas y 
horas preparando con esmero (o leyendo y 
estudiando, en caso de las aventuras 
prefabricadas). Los jugadores sacrifican una 
parte de su libertad de acción para encajar 
en un argumento preestablecido. Una 
campaña "sandbox" es todo lo contrario. El 
master introduce a los personajes jugadores 
en un mundo abierto, que podrán explorar y 

recorrer a sus anchas. En la mayoría de los 
casos, no hay un argumento de fondo ni una 
trama épica que marca el camino a seguir, 
sino que son los jugadores los que deben 
buscar sus propias motivaciones y decidir 
qué quieren conseguir y como lograrlo. La 
campaña no puede descarrilar porque no 
hay un carril, pero los jugadores deben 
implicarse a fondo o de lo contrario tanta 
libertad puede llegar a abrumar a los menos 
acostumbrados a este estilo de juego. 

Ambos métodos tienen sus pros y sus 
contras, y con un buen director de juego y 
unos jugadores que acepten y respeten las 
dinámicas propias de cada estilo, ambos 
pueden dar lugar a campañas memorables y 
sagas épicas. Sin embargo, a título personal 
me decanto por un buen sandbox. Para mí, 
un elemento de exploración y de curiosidad 
por lo desconocido forma parte integral de 
la experiencia del rol: es ese espíritu 
aventurero que nace de la curiosidad por 
saber qué aguarda detrás de la próxima 
colina o en las profundidades de aquel 
bosque, que se esconde tras aquella puerta 
medio podrida, o que será aquello que refleja 
la luz del sol poniente en el horizonte, junto 
a la capacidad para poder descubrir a tus 
anchas el vasto mundo que se abre ante ti y 
el riesgo intrínseco que implica tamaña 
libertad de acción. Por eso, cuando años 
atrás me planteé cómo iba a ser mi próxima 
campaña de D&D (que acabaría por ser de 
Pathfinder), decidí liarme la manta a la 
cabeza y diseñar mi tipo de campaña ideal, 
aquella que a mí siempre me habría gustado 
disfrutar como jugador. Así nacieron las 
Tierras Perdidas de Alasia, una campaña de 
exploración y aventura que tiene como 
premisa central la máxima libertad de los 
jugadores para recorrerla y descubrirla a su 
antojo. En entradas venideras hablaré un 
poco más a fondo del proceso de creación  

!4

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

El mapa de las Tierras Reclamadas, según lo que los PJs han ido explorando y 
descubriendo 

de esta campaña y los procedimientos como 
mapas, tablas de encuentros, mis denodados 
(e interminables) esfuerzos por diseñar 
un  sandbox  a mi medida, pero hoy me 
conformaré con usar partes de esta 
campaña como ejemplo de lo que quiero 
decir cuando hablo de narrativa generada 
durante el juego. 

Antes de pasar de lleno a relatar el episodio 
en cuestión, sin embargo, tengo que contar 
algunos de los puntos en los que esta 
campaña difiere de otras más típicas o 
c lás icas . Uno de los fac tores más 
destacables, y el que hizo posible la situación 
que contaré luego, es que por el mapa de la 
campaña pululan distintos grupos de 
aventureros, todos controlados por 
jugadores. Algunos de estos grupos no 
tienen una formación fija, sino que sus 

componentes van variando en función de la 
misión que estén llevando a cabo o los 
jugadores que estén presentes en esa sesión 
concreta. Aunque en principio esto estaba 
pensado para permitir una mayor flexibilidad 
de cara a organizar las sesiones teniendo en 
cuenta las inevitables exigencias de la vida 
real, muchos de estos grupos han acabado 
“cuajando” y cohesionándose de tal manera 
que se han convertido en indisolubles. Estos 
grupos van dejando su huella sobre el mapa, 
explorando en nuevas direcciones y 
haciendo nuevos descubrimientos que 
afectan potencialmente a todos los demás. 
Obviamente, esto supone para el master 
tener que hacer enormes malabarismos 
logísticos para controlar en todo momento 
donde está cada cual, qué está haciendo y en 
qué momento cronológico, pero el resultado 
es inmensamente satisfactorio: un mundo 
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orgánico y palpable donde toda acción y 
toda decisión tiene su consecuencia, y no 
siempre como cabría esperar. Ahora mismo, 
seis años después de comenzar la campaña, 
hay cinco grupos de personajes explorando 
las Tierras Perdidas, tres de los cuales 
enfrascados en su propia línea argumental, 
generada exclusivamente por sus propias 
acciones y decisiones. Y una de esas tramas 
empezó de manera totalmente casual, y 
debido a las andanzas de otro de los grupos 

Después de algunas aventuras en las Tierras 
Reclamadas (la parte más civilizada de 
Alasia), un grupo de exploradores decidió 
dejar atrás la relativa seguridad de los 
dominios del Barón Stephan y adentrarse en 
el temido bosque de Wilwood, una enorme 
extensión que sirve de frontera occidental 
hacia lo desconocido, en busca de restos del 
antiguo camino que supuestamente lo 
cruzaba de parte a parte. De camino hacia el 
bosque, antes de penetrar en sus lindes, los 
exploradores son emboscados por un grupo 
de bandidos de lo más variopinto, una 
mezcla de hombres, semiorcos y hobgoblins, 
algunos de los cuales presentan heridas 
rec i en te s . Se en tab la un comba te 
encarnizado en el que los aventureros 
acaban con los forajidos, capturando a 
algunos de ellos con vida y tras deducir que 
debían pertenecer a la banda del temido 
Vorlak el Mestizo, regresan a la ciudad de 
Nueva Alasia para cobrar la recompensa que 
hay por sus cabezas. Después prosiguen su 
camino sin darle más vueltas al asunto y se 
adentran en Wylwood, donde les aguardan 
innumerables aventuras que hoy ya no 
vienen al caso. 

  
Pues bien, al día siguiente en tiempo de 
juego (pero un par de meses después en 
tiempo real), dos jugadores crean un par de 
personajes (por casualidad ambos enanos) y 
deciden empezar sus andanzas de la misma 
manera, dirigiéndose a Wylwood a pesar de 
que son conscientes de que siendo sólo dos y 
además novatos, posiblemente la zona sea 
demasiado peligrosa para ellos. (Como en 
todo sandbox que se precie, los jugadores 
están bien avisados de que el master no 
alterará la ecología y el nivel de peligrosidad 

de las distintas áreas del mundo en función 
de su número o nivel… ¡lo que hay es lo que 
hay!). Aún así se encaminan hacia allí, y tras 
recorrer unas millas, se topan con los restos 
de un combate reciente… es decir, la 
emboscada que sufrió el grupo anterior. Al 
contrario que las víctimas de los bandidos, 
sin embargo, los dos enanos, intrigados por 
la situación, se dedican a investigar y a 
buscar rastros por la zona. Las huellas que 
encuentran apuntan a un misterio mayor, a 
que los bandidos mismos habían sido 
atacados anteriormente por un solo 
individuo, cuyas flechas les habían causado 
las heridas que exhibieron durante la 
emboscada, y que finalmente el misterioso 
atacante había sido repelido, herido y 
obligado a huir. Preguntándose qué clase de 
loco se enfrentaba solo a un grupo de 
peligrosos bandidos que le superaban diez a 
uno, los dos enanos olvidaron sus planes de 
visitar Wilwood y decidieron dedicarse a 
resolver este enigma, un curso de acción que 
les llevaría a indagar en los orígenes de un 
mister ioso proscr i to fugado de las 
mazmorras del Barón, realizar labores 
detectivescas en la ciudad, dar caza al temido 
jefe bandido Vorlak, a intentar limpiar el 
buen nombre de un inocente y a rescatar a 
la amada del mismo del siniestro mago 
oscuro que se oculta detrás de todo… 
formando de paso una creciente compañía 
de enanos mercenarios conocidos ya en la 
región como los Escudos de Piedra. 

Nada de eso hubiera sido posible fuera de un 
entorno sandbox, o al menos no de la 
misma manera. Los jugadores de los enanos 
sabían que podían ir donde quisieran e 
investigar lo que más les interese, y a su vez 
el director de juego no podía ni imaginar que 
un hecho tan simple como el de encontrar 
los restos del combate vivido por otro grupo, 
que podía haber sido meramente anecdótico, 
pudiera desviar el rumbo de la sesión de una 
manera tan brutal. Y sin embargo, el 
resultado fue extremadamente divertido y 
satisfactorio para todas las partes (¡o al 
menos eso dijeron!), y ha dado lugar a una 
larga y emocionante aventura cargada por 
igual de momentos épicos que aún no ha 
concluido a día de hoy. Por mi parte, 
encuentro de lo más interesante que la 
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narrativa sea capaz de sorprender incluso al 
propio master, y que las decisiones de los 
jugadores les conduzcan a los lugares más 
insospechados. Y como jugador, me encanta 
cuando no siento los rígidos confines de una 
trama predefinida que tan a menudo hacen 
pedazos la suspensión de la incredulidad, y 
sentir que puedo dejar mi huella en ese 
mundo de ficción que construimos entre 

todos. Y que conste que no tengo nada en 
contra de una elaborada historia con 
multitud de vueltas de tuerca, giros 
inesperados y gran carga emocional… 
simplemente no creo que tenga porqué venir 
escrita de antemano. 

 ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de las 
campañas tipo Sandbox? 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Alasia, Premisa y Enfoque 
Circulan muchos mitos acerca del uso de los 
entornos sandbox en los juegos de rol. Uno 
de ellos es que exigen una enorme cantidad 
de trabajo al master, tanto durante la partida 
como previo a ella. Si en la anterior entrada 
dedicada a las campañas de estilo sandbox 
hablé de la narrativa que se genera en la 
mesa de juego, usando un episodio de mi 
propia campaña como muestra, en las 
siguientes comentaré un poco el proceso 
que seguí para preparar esta campaña, y 
como me organizo a la hora de dirigirla. 

Vaya por delante que, aunque muchas de las 
ideas que comentaré a continuación son 
exclusivamente de cosecha propia, muchas 
otras fueron extraídas de una gran cantidad 
de blogs y páginas web que consulté durante 
la gestación de mi campaña, y luego 
adaptados y moldeados a mis propias 
necesidades o gustos. De la fusión entre 
consejos e ideas provenientes del mundillo 
OSR y de mis propias nociones de lo que 
debería ser “el sandbox ideal” nació el Libro 
de las Tierras Perdidas, o como la llamamos 
mayormente, la campaña de Alasia, que 
utilizaré a modo de ejemplo de ahora en 
adelante. 

Y antes de entrar en materia, otra cosilla. 
Como divert imento personal, decidí 
conscientemente sembrar esta campaña de 
“huevos de pascua”, disimulados en mayor o 
menor medida, pequeños homenajes y 
referencias nostálgicas a muchos de los 
personajes, títulos, lugares, objetos y 
películas que han pasado a formar parte de 
mi bagaje como friki y a los que guardo 
especial cariño. Así que, si leéis algún 
nombre que os suena, o una situación 
vagamente familiar, podéis apostar que no es 
casualidad… 

Premisa 

Alasia. El último retazo de lo que antaño 
fuera un reino grandioso, rodeado de 
tierras salvajes y ruinas de civilizaciones 
desaparecidas. Muchos valientes han 
acudido a la llamada de la aventura, 
dispuestos a enfrentarse al peligro de lo 
desconocido. Mi nombre es Korybos de 
Thyanna. Mi misión es recopilar sus 
hazañas. Éstas son sus historias. Ésta es su 
leyenda. 

Partiendo de la idea básica de un sandbox -
entorno abierto de exploración libre-, 
siempre he tenido la convicción de que una 
buena premisa es esencial para este tipo de 
campañas. A los jugadores se les va pedir 
que pongan de su parte la motivación y el 
empuje necesarios para que todo ruede, así 
que es de justicia que la campaña tenga un 
punto de partida atractivo que les facilite la 
creación de personajes inclinados a 
participar activamente y dejar su huella en el 
mundo. Soltar a los PJs en un mapa en 
blanco, sin más introducción que un “podéis 
hacer lo que queráis”, es una receta para el 
desastre seguro. Uno de mis objetivos (o 
quizá obsesiones) con esta campaña era 
lograr la sensación de que el mundo estaba 
vivo, que no es un mero telón de fondo por 
el que los personajes se pasean sin más. Por 
tanto, opté por la opción de crear un 
“sandbox con historia”. 

Para ello repasé mis notas sobre el mundo 
de creación casera en el que suelo ambientar 
mis campañas y seleccioné una zona sobre 
la que hacer “zoom”. El objetivo era doble: 
por un lado, acotar una región concreta por 
la que los PJs podrían pulular a su antojo sin 
tener que convertir todo el continente de 
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Valorea en un sandbox de proporciones 
ingobernables; y por otro centrar la premisa 
argumental de la campaña en la historia del 
mundo y en los acontecimientos que allí 
estaban sucediendo. 

La zona elegida fue la antigua Baronía de 
Alasia, antaño perteneciente al Gran Reino 
de Sartia. Sartia, el más glorioso de los 
reinos que surgieron tras la caída del un 
antiguo imperio que abarcaba medio 
continente y un bastión de la ley y la justicia, 
cayó dos mil años atrás presa de intrigas 
externas y conflictos internos que sus 
enemigos aprovecharon con despiadada 
crueldad. Ahora es una enorme extensión 
salvaje poblada por monstruos e infestada de 
demonios, y salpicada por las ruinas (muchas 
aún humeantes tras dos milenios) de aquella 
gran civilización. Alasia, su confín más 
oriental, es ahora el punto focal de un 
intento de reconquista que comenzó 40 años 
atrás, cuando un reputado guerrero y sus 
seguidores reclamaron una pequeña porción 
de territorio, erigieron una ciudad y 
pacificaron las tierras circundantes. Hoy, ese 
guerrero ya anciano, que ha tomado el 
antiguo título de Barón, ha emitido una 
proc lama a los cuatro v ientos, un 
llamamiento a aventureros, mercenarios, 
colonos y buscadores de tesoros dispuestos a 
enfrentarse a lo desconocido a cambio de 
fama, fortuna y gloria. 

Esta premisa ofrece a los personajes una 
serie de motivaciones intrínsecas entre las 
que elegir, o a las que añadir las suyas 
propias. Algunos personajes llegan a Alasia 
con la intención de contribuir a la 
restauración y reconquista de las Tierras 
Perdidas, con la esperanza de hacer que 
Sartia renazca de sus cenizas. Otros son 
eruditos que desean reconstruir el pasado, 
averiguar qué pasó exactamente en ese 
pasado remoto e investigar las grandes 
batallas y sucesos épicos sobre los que 
cantan los bardos. Hay quien desea 
recuperar antiguos artefactos o reliquias 
sartianas, ya sea para venderlas o para 

hacerse con magia perdida y olvidada; quien 
intenta cartografiar la región con la idea de 
abrir nuevas rutas comerciales más directas y 
lucrativas; e incluso quien llega hasta ese 
rincón olvidado por los dioses huyendo de 
las fuerzas de la ley que les han convertido 
en forajidos en sus tierras natales. La idea es 
dar pie a los jugadores para crear sus 
propias motivaciones, y que a ningún 
personaje le falten motivos para “salir ahí 
fuera y explorar”. 

Enfoque 

El enfoque que se le da a una campaña 
durante su concepción, ya sea un sandbox o 
algo más tradicional, es sumamente 
importante a la hora de dirigirla luego, pues 
d e t e r m i n a r á e n g r a n m e d i d a s u 
funcionamiento interno. Ya desde las 
primeras fases de gestación, supe que Alasia 
además de un sandbox, sería un hexcrawl. 
Quería que las aventuras a la intemperie, de 
exploración de tierras salvajes y durante los 
viajes de un dungeon a otro, tuvieran un 
gran peso en la campaña. También quería 
que, al menos durante los niveles bajos, la 
propia naturaleza fuera un adversario tan 
duro y peligroso como cualquiera de los 
monstruos que rondan por ahí. Mi intención 
fue desde el primer momento llevar a 
rajatabla los aspectos más simulacionistas 
que tuvieran que ver con la gestión de 
recursos o la supervivencia, como la 
capacidad de carga, la logística de llevar 
monturas en una expedición, tablas 
climáticas, el forrajeo y la posibilidades de 
encontrar agua potable según época del año 
y tipo de terreno… cosas muy old-school 
que los juegos actuales a menudo obvian o 
tocan muy tangencialmente. 

(Se me presentaba un reto considerable, ya 
que al final el sistema de juego elegido fue -
por diversas razones- Pathfinder, heredero 
directo del D&D 3.5 y, por sus mecánicas, 
un s i s t ema a p r i o r i poco dado a 
experimentos de este tipo. Pero de esto ya 
hablaré en alguna otra ocasión.) 
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Otro de los enfoques que quería dar a la 
campaña era el aspecto que comenté en la 
entrada anterior, la posibilidad de una 
campaña “coral” con muchos personajes 
jugándola simultáneamente. Esto ofrecía 
varias posibilidades muy interesantes: en 
primer lugar, facilitaba teóricamente la 
organización de las quedadas para jugar, ya 
que si faltaba tal o cual jugador, siempre 
había algún grupo en el que no estaban y 
por lo tanto, la acción seguía sin problemas. 
En segundo lugar, permitía crear grupos 
fluidos y variables, que se podían juntar y 
deshacer según la ocasión o el objetivo que 
tuvieran en mente. ¿Qué se ha descubierto 
un viejo cementerio infestado de muertos 
vivientes en tal sitio? Reclutemos a todos los 
sacerdotes y paladines que podamos y a por 
ellos. ¿Que una mazmorra plagada de 
trampas letales se está demostrando 
demasiado difícil de superar? Busquemos al 
mejor ladrón de la región, o quizá tal mago 
tiene los conjuros adecuados, o simplemente 
formemos un grupo mayor  que tenga más 
posibilidades de éxito. Y por último, pero 
quizá lo más importante, es que con ellos se 
consigue el efecto del que hablé el otro día: 
la interacción directa o indirecta entre 
grupos distintos. Los múltiples aventureros 
en activo hacen que el mundo sea más 
dinámico y cambiante, y que la marca que 
van dejando en él sea más palpable. 

Para lograr esto, era indispensable que los 
jugadores intercambiaran información sobre 
lo que van hallando en sus exploraciones, y 
había que ofrecer medios dentro del juego 
para que pudieran hacerlo también sus 
personajes. A tal fin  creé un  entorno en el 
que los PJs pudieran interactuar entre ellos, 
fanfarroneando de logros y compartiendo 
rumores: la Posada del Hacha y el Suspiro, 
el “hub” central y base de operaciones 
dentro de la ciudad de Nueva Alasia. En ella 
se pueden encontrar diversos elementos que 
facilitan ese intercambio de información. 
Uno es la Mesa del Mapa, una idea 
sencillamente genial de Ben Robbins del blog 
Ars Ludi y que me cautivó desde el primer 

momento. En el centro de la posada hay una 
gran mesa de madera en la que los primeros 
aventureros que llegaron a la región, entre 
cerveza y cerveza, se contaban sus hazañas, 
puntuando sus historias marcando a cuchillo 
en una esquina de la mesa una X por aquí, 
dibujando un río por allá. Poco a poco, la 
mesa empezó a convertirse en un mapa, 
tosco e inexacto, de lo que se hallaba 
alrededor de la ciudad de Nueva Alasia, y 
que ahora, la siguiente generación de 
aventureros se está encargando de ampliar. 
La Mesa del Mapa es ahora el gran tesoro 
de l Hacha y e l Su sp i ro , y queda 
representada como el mapa de los jugadores 
que se va poniendo en común. 

Otro elemento que decidí introducir para 
facilitar el intercambio de información fue el 
Libro de las Tierras Perdidas, una crónica 
escrita por el escriba Korybos de Thyanna 
(jeje) por orden del Barón Stephan, a la que 
todos los grupos de expedicionarios están 
o b l i g a d o s a c o n t r i b u i r c o n s u s 
descubrimientos y hallazgos. Así, el Libro se 
va convirtiendo en el diario de campaña, y 
cada vez que un grupo logra regresar con 
vida al Hacha y el Suspiro, éste se actualiza y 
esa información pasa a estar disponible para 
el resto de aventureros. Este mecanismo ha 
dado un juego increíble, y tanto el cronista 
Korybos como muy especialmente el 
enorme posadero Gorstan se han convertido 
quizá en los PNJs más entrañables y 
queridos de la campaña. 

Pues así, desde el Hacha y el Suspiro, me 
despido hasta la próxima entrada, en la que 
hablaré de como gestionar y aprovechar la 
libertad de acción de los personajes y de 
como mantener ese nivel de peligrosidad e 
incertidumbre que caracteriza a los sandbox, 
en un juego tan calculado y medido en ese 
aspecto como es Pathfinder. Ahora os dejo 
con Gorstan, el posadero. Creo que le han 
pedido que diga unas palabras… 

!10

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

Habla Gorstan 

Cuando mi buen amigo Korybos me pidió 
que dijera unas palabras a modo de 
introducción para su libro, debo confesar 
que no supe qué decir. ¿Qué puede aportar 
un simple posadero a un proyecto como 
ése, la gran crónica de tierras aún por 
descubrir? Pero como no tardó en 
recordarme Korybos, la verdad es que no 
siempre he sido posadero. Cuando veo a 
todos los forasteros de tierras lejanas que 
llegan al Hacha y el Suspiro, cuando les 
veo hablar de sus descubrimientos y sus 
hazañas, y de los peligros que han corrido, 
casi olvido porqué decidí colgar el hacha. 
Les veo, y recuerdo lo que es ser uno de 
e l l o s . E l p e l i g r o c o n s t a n t e , e l 
compañerismo, depender unos de otros 
para la misma supervivencia, el brillo en 
los ojos al descubrir un tesoro antiquísimo 
o la expectación de saber qué se hallará 
tras esa puerta mágica... ¿Os he contado 
alguna vez cuando emborraché a aquella 
medusa y le...? Ehem... Menos mal que 
Korybos no es una medusa. Ese hombre 
no es un guerrero, pero en lo que 
concierne a sus libros es peor que un 
sargento de instrucción. En fin, dejemos 
eso para otra ocasión. 

¿Por donde iba? Ah, sí, los aventureros. 
Los he visto de todas clases y procedencias 
a lo largo de estos años tras la barra. Y 
ahora no es diferente. Han llegado 
hombres de armas y guerreros, como la 
doncella elfa Shelain de la Casa Liadir, 
hija de nuestro  viejo amigo el Ithandir, o 
Beren, un jinete sarathan de las llanuras, 
así como una fiera mujer del norte cuyo 
nombre no sé pronunciar. Norben 
Arroway, hijo de esta ciudad, también ha 
tomado las armas y las ha consagrado a 
los dioses de la luz. Otros siguen la senda 
de la magia, como Elian, el hermano 
menor de Norben, que partió muchos años 
atrás como aprendiz de un viejo mago 

errante, o el joven hechicero que se 
sentaba junto al fuego lejos de todos. 
Nunca dijo que lo fuera, ni demostró sus 
poderes, pero he viajado con suficientes 
como para reconocerlos: esa presencia, esa 
aura de poder casi palpable que les 
rodea... Los hombres de fe también están 
representados en la figura (severa y algo 
intimidante) del justicar carelio Arn Roc, o 
del despistado pero amable Astral 
Moonglitter. Entre mis actuales huéspedes 
se encuentran miembros de todos los 
pueblos de Valorea. Han venido elfos, 
como la ya citada Shelain o el arquero 
Quarion, enanos (aunque Lomborth no se 
parezca demasiado a ningún enano que 
haya conocido) y hasta tenemos entre 
nosotros a algunos de la pequeña gente: el 
alegre mediano Ponto, que ameniza las 
veladas con sus canciones, sus historias y 
su flauta, y el recién llegado gnomo 
Dworkin, el primero de su especie que veo 
en muchos, muchos años. Y no hay que 
olvidar a los medio orcos: aunque 
compartan una misma herencia, no se 
parecen en nada. Gaul, un seguidor de la 
Vieja Fe, es enorme y recio, pero veo 
sabiduría en su mirada. El otro, cuyo 
nombre parece un gruñido, tiene un 
aspecto salvaje y peligroso, y las maneras 
de un cazador experto. La gente de la 
ciudad no termina de fiarse de ellos, pero 
me he topado con suficientes de los de 
sangre oscura para saber que no son ni 
peores ni mejores que el resto de los 
hombres. 

Todos ellos serán quienes relaten a 
Korybos sus proezas y sus hallazgos. Ellos 
serán quienes, bebiendo mi aguamiel y mi 
cerveza, se jacten de sus victorias y lloren 
sus pérdidas. Suya será la sangre que se 
derrame, y suyos serán los nombres que 
vivirán para siempre en las canciones de 
gesta. Y yo les miro y recuerdo, y siento la 
canción triste de mi vieja hacha... 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Libertad Estimulada 

La definición de lo que es realmente un 
sandbox varía de mesa en mesa, pero si  hay 
un elemento clave sin el que una aventura o 
campaña jamás podría declararse como tal, 
esa es la libertad total de acción por parte de 
los personajes jugadores. Esa libertad para 
elegir el rumbo de la exploración, los 
objetivos a conseguir y la manera de 
lograrlos es, en mi opinión, uno de los 
grandes atractivos de este tipo de juego. Sin 
embargo, es también un arma de doble filo. 
El gran riesgo a evitar por parte del master 
es la apatía y la inactividad. La libertad de la 
que tanto se habla se puede convertir 
rápidamente en un dar tumbos a tontas y a 
locas a ver qué sale. Es muy sencillo decir, 
“vale, tenéis todo un mundo por explorar. 
podéis ir donde queráis. ¿Qué hacéis?”, y 
sentarse a esperar. Me atrevo a decir que, 
sin más input por parte del master, lo más 
probable es que esa promesa de libertad 
total se torne rápidamente en confusión. 

Por supuesto, los jugadores que aceptan 
participar en una campaña de estas 
características ya van avisados de que 
tendrán que poner de su parte motivación y 
objetivos, pero aún así, creo que el master 
tiene que hacer todo lo posible a la hora de 
diseñar su campaña para incitar a los 
personajes, ofrecerles motivos para salir ahí 
fuera y explorar, y presentar un mundo vivo, 
dinámico y con capacidad para reaccionar a 
todas sus acciones. Es lo que yo llamo 
l ibertad est imulada. Cuando estaba 
imaginando como era la campaña que quería 
tener entre manos, decidí que a pesar de ser 
un sandbox puro y duro, tenía que estar 
salpicado de ganchos de aventura que 
ayuden a superar esa primera sobredosis de 
libertad. No se trata de dejar miguitas de pan 
que les lleven de la aventura A a la aventura 
B, no me entendáis mal, sino de ofrecer la 

instantánea de un mundo en el que están 
pasando cosas al margen de los personajes, 
cosas en las que ellos pueden decidir 
intervenir o no según deseen, y que 
cambiará y se modificará según esas 
decisiones. Para ello cree diversos elementos 
que sirvieran de “chispa” para poner en 
marcha sus expediciones, confiando en que 
una vez en camino, la propia narrativa que 
se fuera generando sería más que suficiente 
para dar dirección y propósito a sus 
andanzas. 

Rumores 

El primero de estos mecanismos de “libertad 
estimulada” es un viejo conocido de 
cualquiera que haya jugado a juegos de rol 
de la vieja escuela: la tabla de rumores. O 
tablas, en este caso. Alasia se divide en 
multitud de regiones concretas: las Tierras 
Reclamadas, el Bosque de Wilwood, el 
Camino del Torreón, etc. Decidí que tenía 
que haber una tabla de rumores enorme que 
sirviera para todas las Tierras Perdidas en 
general, que permitiera ir oyendo nombres y 
leyendas de lugares lejanos y desconocidos, 
pero también pensé que cada sub-región 
tenía que tener su propia tabla. De esta 
manera, cuando un personaje emplea parte 
de su tiempo en patear tabernas y tugurios 
en pos de rumores, puede declarar que 
busca información sobre Alasia en general, o 
sobre una sub-región concreta. Evidente-
mente, Radio Macuto no es la fuente más 
fiable, con lo que la única forma de saber si 
tal o cual rumor es real, falso o si tiene parte 
de ambas, suele ser yendo al lugar en 
cuestión y comprobarlo por uno mismo. 
También ideé una manera de hacer que los 
rumores más jugosos fueran más difíciles de 
escuchar. Buscar rumores en Pathfinder es 
una de las funciones de la habilidad de 
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Diplomacia, así que cree las tablas de tal 
manera que, a mayor resultado en la tirada 
de Diplomacia, más alto es el dado que se 
tira en la Tabla de Rumores. De esta 
manera, los rumores más jugosos, raros o 
menos extendidos, que se encuentran en los 
resultados más altos de las tablas, sólo son 
fácilmente accesibles para aquellos que 
hayan obtenido un buen resultado en 

Diplomacia. Obviamente, esto no quiere 
decir que sean más veraces necesariamente. 
A continuación os dejo a modo de ejemplo 
una de estas tablas, la que mis jugadores (que 
suelen leer esto… hola nens!) han exprimido 
m á s y q u e p o r t a n t o n o s u p o n e 
grandes  spoilers para ellos. Lo que si voy a 
omitir es cualquier referencia a la veracidad 
o fiabilidad de cada rumor… 

Tabla de Rumores: Las Tierras Reclamadas 

Reunir Información: DC 10 – 1d6; DC 15 – 1d10; DC 20 – 1d20; DC 25 1d10+10 

1. Se dice que se ha visto a un bosque que se mueve por sí solo y que anda vagando por 
la región. Al parecer, está buscando algo, y hasta que no lo encuentre, no se quedará 
quieto en un sitio.  

2. Hace unos años, un grupo de aventureros partió de Nueva Alasia en dirección sur, y 
no se les ha vuelto a ver jamás. 

3. Se dice que en la Posada del Agua, a medio camino entre Lindar y Welkyn, está 
embrujada, y que de un tiempo a esta parte, todos los que pasan una noche allí 
mueren irremediablemente poco después. 

4. Las aguas del Arroyo del Sauce están encantadas, pues cerca de su nacimiento están 
enterrados los huesos de una vieja bruja. 

5. En el pantano del Sauce, por las noches, se pueden ver fuegos fatuos que, de 
seguirlos, conducen a un tesoro enterrado. 

6. El camino que va desde Lindar a Durham bordeando el bosque de Wilwood es  
considerablemente peligroso, pues las patrullas apenas se acercan a él, y la mayoría 
de viajeros prefieren tomar el camino largo y dar el rodeo por Welkyn a pesar de la 
enorme pérdida de tiempo. 

7. En las ruinas del Castillo de Redoran moran toda clase de seres peligrosos, y se ha 
convertido en el hogar de un poderoso mago que huyó de las leyes de Nueva Alasia. 

8. Se dice que un antiguo rey orco yace sepultado con su tesoro en algún lugar de las 
tierras reclamadas, custodiado por espíritus del averno. 

9. Los aldeanos de Welkyn siempre han tenido problemas de robo de ganado, pero al 
parecer últimamente también ha empezado a desaparecer gente, y nadie ha 
conseguido ver a los culpables. Una patrulla estuvo investigando un tiempo atrás, 
pero no encontraron nada digno de mención. 

10. El bosque al sur de Welkyn está vivo y ataca a los intrusos. 
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11. Dicen que se ha visto vagando por la región a un anciano de larga barba blanca, 
vestido con ropas grises, sombrero de ala ancha y con un parche en el ojo izquierdo. A 
su alrededor siempre revolotean dos cuervos negros. Dicen que la mirada de su ojo 
azul paraliza de terror, y que las desgracias le persiguen. 

12. La aldea de Durham, pegada al bosque de Wilwood, es la más aislada de todas, y rara 
vez llegan viajeros hasta ella. Se dice que sus lugareños son hoscos y poco amigos de 
los extranjeros. 

13. Un enorme león fantasmal ataca a los viajeros que recorren la orilla norte del 
Aguasverdes. 

14. Un ogro enorme vive en el viejo molino de Falshire. 

15. Un único druida permanece en la región, en su remota arboleda, pero es hostil con 
los extraños. 

16. Un aventurero llamado Vonkar, último superviviente de su grupo, murió presentando 
heroica resistencia contra enemigos que le superaban en número en las colinas al sur 
de Lindar. 

17. Dicen que hay un tesoro fabuloso hundido en las profundidades del lago de Welkyn. 

18. Se dice que la Cripta del Rey Orco se encuentra escondida en algún lugar al oeste de 
Welkyn, probablemente en el bosque. 

19. La aldea de Durham se construyó sobre ruinas ancestrales, y algunos dicen que esas 
ruinas no fueron construidas por seres humanos. 

20. Las leyendas hablan del Portal de los Lamentos, una oscura hendidura entre dos 
columnas medio caídas en las colinas del gran bosque al sur del Aguasverdes. Se 
cuenta que recibe su nombre por los fantasmales lamentos que se pueden escuchar 
provenientes de sus cavernosas profundidades. 

La tabla de rumores sobre las Tierras 
Perdidas en general funciona del mismo 
modo, pero sobre una base de 100 
resultados en lugar de 20. Cuanto más arriba 
en la tabla, más lejano es el lugar sobre el 
que trata el rumor. 

El Tablón de Anuncios 

Otro elemento de “libertad estimulada” que 
introduje en la campaña desde el principio 
fue el Tablón de Anuncios del Hacha y el 
Suspiro. Como la “central aventurera” 
donde se alojan todos los personajes a in-

vitación expresa del Barón Stephan, la 
posada de Gorstan es el lugar lógico donde 
colgar anuncios, solicitudes, peticiones de 
ayuda y carteles de Se Busca. Esto permite 
que aquellos grupos que no tengan muy 
claro su rumbo se fijen, si quieren, un 
objetivo inicial, y ayuda a que aquellos 
jugadores menos acostumbrados a la libertad 
de un entorno sandbox hagan la transición 
de manera más divertida y jugable para ellos. 
Lo importante de esto es no crear un único 
objetivo, sino ofrecer una amplia gama de 
posibilidades, y lo interesante del asunto es 
que también les da a los propios personajes 
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un medio con el que contactar con otros 
aventureros si creen que necesitan ayuda 
con una cierta expedición o si desean 
reclutar a nuevos miembros. Es decir, no es 
una herramienta de uso exclusivo para el 
master. Cada cierto tiempo, el Tablón se va 

renovando según las acciones de los 
personajes lo vayan actualizando o se vayan 
sucediendo los eventos en la campaña. Aquí 
os dejo el tablón, tal como estaba en el 
momento justo de empezar la campaña. 

Tablón de Anuncios del Hacha y el Suspiro 

Año 977, Mes de la Llama 

SE BUSCA al proscrito Jack Morden, ladrón y fugitivo de la justicia. Recompensa: 200 
águilas de oro por Morden vivo. Aviso: No se pagará recompensa por Morden muerto. 

SE BUSCA a Vorlak el Mestizo y a su banda de rufianes. Se les acusa de pillaje, bandidaje 
y brutalidad. Recompensa: 500 águilas de oro por Vorlak vivo, 200 por Vorlak muerto y 
50 por cada uno de sus rufianes (vivos o muertos).  

SE BUSCA al mago Gerbal, practicante de brujería y nigromancia. Se le acusa de 
asesinato a sangre fría. Recompensa: 1000 águilas de oro, vivo o muerto. 

SE BUSCA a los Merodeadores de Ghorlan. Se les acusa de asesinato a sangre fría, robo, 
saqueo, bandidaje, brutalidad y violación. Recompensa: 2000 águilas de oro por Ghorlan 
el Tuerto, y 500 por cada uno de sus cuatro Merodeadores.  

ATENCIÓN: SE BUSCA a Ragrath el Poderoso y a sus lugartenientes Tulmaren y 
Alranee, preferiblemente muertos. Recompensa: se ofrecerán 10000 águilas de oro por 
Ragrath, y 5000 por cada uno de sus lugartenientes. Aviso: estos individuos son 
criminales terriblemente poderosos, astutos, crueles y brutales; muy peligrosos.   

Letrero arrancado por alguien. Solo queda un fragmento de papel donde se lee “.E 
BUS..” 

NECESITO AYUDA URGENTE: Mi situación es desesperada. Acudid a Enhara, en la 
tienda de suministros de la Calle de la Espada. 

NECESITO a un hombre hábil, capaz y con agallas, preparado para trabajos de precisión. 
Acude solo al callejón de la Bota, a la luz de la media luna. 

¡Teben, morirás! D. 

La Posada del Agua precisa de los talentos y la sabiduría de un mago, sacerdote o 
hechicero. Se promete recompensa.  
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El tercero de los elementos de “libertad 
estimulada” que usé fue el propio 
trasfondo de la campaña, pero ahora no 
entraré en detalles ya que a él le dedicaré 
una entrada aparte. 

Restricciones 

Por supuesto, en mi opinión, ningún 
sandbox, por puro que sea, está libre por 
completo de restricciones, y Alasia no es la 
excepción. Hay dos normas estrictas que 
nacen de la necesidad de acotar el alcance 
de la campaña. La primera es que los 
personajes que abandonen la región de 
Alasia se les considera retirados de esta 
campaña. Si desean explorar otras partes del 
mundo o participar en otras campañas en el 
continente de Valorea, podrán hacerlo, pero 
su participación en las Crónicas de Alasia se 
dará por concluida. El continente de Valorea 
está plenamente desarrollado, pero no al 
nivel de detalle que me he propuesto crear 
en este sandbox. En segundo lugar, se les 
pide a los jugadores, por el bien de la salud 

mental del master si no por otra cosa, que se 
abstengan de viajar a ubicaciones concretas 
donde otros grupos ya estén en activo. De 
esto hablaré más a fondo cuando dedique 
una entrada a la gestión del tiempo y el 
espacio en la campaña. 

Soy consciente que estas restricciones, junto 
a mi concepto de “libertad estimulada”, se 
pueden interpretar como que Alasia no es 
un verdadero sandbox o comentarios 
similares. Es posible. En mi experiencia, sin 
embargo, ningún sandbox puede ofrecer 
libertad absoluta sin ningún tipo de límite, de 
la misma manera que ningún “railroad” es 
tan restrictivo que no permita la más mínima 
capacidad de decisión. Hasta el momento, el 
sistema en la mesa de juego ha funcionado 
de maravilla, y eso, más que cualquier 
definición conceptual, es lo que más me 
importa. 

¿Qué opinais vosotros? ¿En qué momento 
un sandbox deja de serlo? 

Hasta la próxima… ¡saludos! 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Un Mundo Vivo y Cambiante 

En los comentarios de la entrada anterior, se 
hacía referencia (¡gracias, Khazike!) a un 
punto que considero extremadamente 
importante en cualquier campaña sandbox: 
para que la libertad sea real y no ilusoria, la 
toma de decisiones tiene que ser informada. 
En otras palabras, tiene que tomarse en 
función al conocimiento que los personajes 
tienen del mundo que les rodea, que es lo 
que les permitirá intentar calcular riesgos, 
consecuencias y posibles beneficios. En un 
buen sandbox, el mundo (entendiéndose éste 
como el área o región donde transcurre la 
acción, ya sea una ciudad, una provincia, un 
reino o un continente entero) es un 
personaje más, y como tal, nunca debería 
ser un mero telón de fondo. Debe parecer 
un lugar real y dinámico, que late con vida 
propia y que no está supeditado a la 
presencia de los personajes jugadores. Sin 
embargo, esta condición que permite 
decisiones informadas, el conocimiento del 
entorno por parte de los personajes, choca 
de frente con la premisa básica de un 
sandbox de hexágonos , que es l a 
exploración de lo desconocido. En mi 
opinión, el truco está en encontrar el 
equilibrio perfecto. 

Algunas muestras de ese equilibrio ya las 
mencioné en artículos anteriores en la forma 
de elementos como la Mesa del Mapa, las 
tablas de rumores y el tablón de anuncios. 
Se trata de fuentes de información diseñadas 
deliberadamente para dar las pinceladas 
justas a los jugadores que les permitan 
o r i e n t a r s u s p r i m e r o s p a s o s c o n 
conocimiento de causa, pero que a la vez 
dejan muy claro que la única manera de 
obtener información fiable es sobre el 
terreno. Otro de los elementos que usé son 
las tablas de conocimientos. El sistema de 

habilidades de Pathfinder permite adquirir 
diversos conocimientos sobre geografía, 
historia o saber local, que representan lo que 
dicho personaje sabe sobre el mundo que le 
rodea.   Aunque no quería que estas 
habilidades fueran un sustituto de la 
exploración, tampoco quería que los 
personajes con rangos en ellas se sintieran 
estafados. Como además necesitaba una 
manera de calcular qué conocimientos 
previos de la región tenía cada PJ, decidí 
crear una serie de tablas que me sirvieran 
para ese doble propósito: dar utilidad a las 
habilidades de ciertos personajes, a la vez 
que   repartir jugosos retazos de información 
que sirvieran de acicate para la exploración. 
C o m o v e i s , u n a d e m i s m a y o r e s 
preocupaciones era lograr que la aventura 
no se estancara en ningún momento por 
falta de saber qué hacer o hacia donde tirar. 

H i c e u n j u e g o d e t r e s t a b l a s d e 
conocimientos distintos -historia, geografía y 
saber local- para las Tierras Perdidas en 
general, y otro juego más para cada una de 
las sub-regiones (las Tierras Reclamadas, las 
Colinas Doradas, etc). A mayor resultado en 
una de estas tiradas, mayor el conocimiento 
previo que el personaje tiene del lugar en 
cuestión. Las tablas de historia se centran en 
el pasado de la región, su historia previa, 
antiguas batallas o sucesos y personajes 
notorios de antaño. Geografía permite 
conocer datos sobre el tipo de terreno, 
dimensiones aproximadas, accidentes 
geográficos destacados, etc. Saber local es 
un poco como una versión más fiable y 
menos aleatoria de las tablas de rumores, y 
representa lo que sabe el habitante medio 
del lugar en el que vive, sobre lo que está 
pasando, sus personajes destacados en la 
actualidad, etc. La dificultad de estas tiradas 
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depende directamente de la lejanía de la 
región en cuestión. Es relativamente fácil 
saber cosas sobre las Tierras Reclamadas, la 
región más civilizada y explorada que rodea 
a la ciudad de Nueva Alasia, pero a medida 
que te vas alejando, los conocimientos se 
van haciendo más escasos y menos fiables. 
A partir de un cierto punto, se hace 
imposible obtener información indirecta, y 
no queda otra que explorar. A modo de 
ejemplo, os dejo una de estas tablas a 
continuación.  

Las Tierras Reclamadas: Saber Local 

DC 10:  Las Tierras Reclamadas son la 
región que se extiende a ambos lados del 
Camino del Este, procedente de las 
llanuras de Pal Sarath, y se consideran 
bajo la protección de la ciudad de Nueva 
Alasia y sus leyes. Aparte de la ciudad, la 
población de las Tierras Reclamadas 
consiste en siete aldeas y varias granjas 
aisladas no muy apartadas de los caminos 
patrullados. Los lugareños suelen ser 
hospitalarios, generosos, testarudos y 
fieramente independientes. 

DC 13: Las siete aldeas son, por orden de 
importancia: Cuatro Vientos, Campo de 
Aeron, Lindar, Welkyn, Falshire, Rasad y 
Durham. El camino que parte desde 
Nueva Alasia hacia el Norte es el Camino 
del Torreón, llamado así por la vieja torre 
en ruinas que se puede divisar desde el 
mismo, y se dice que es mejor no seguirlo 
más allá del cruce de Falshire. Las Tierras 
Reclamadas lindan al oeste con el gran 
Bosque de Wilwood, y al sur con las 
planicies de Kanth. 

DC 15 : El señor de las T ierras 
Reclamadas es el Barón Stephan, que aún 
lleva la sangre del León de Sartia en las 
venas y que lideró la primera reconquista 
del lugar 40 años atrás. Gobierna Nueva 
Alasia desde su sede en el Castillo de Roca 
Blanca, y aunque la edad y las heridas le 

han dejado cojo, sigue siendo un guerrero 
hasta la médula. 

DC 18: Aparte de la guardia de la ciudad, 
que patrulla los caminos a intervalos 
regulares y se asegura de que las leyes del 
Barón se cumplan a rajatabla, la orden de 
los Caballeros Protectores defienden la 
ciudad y protegen a todos los moradores 
de las Tierras Reclamadas. Son pocos, 
pero leales y valientes hasta el último. 

DC 20: El sur de las Tierras Reclamadas, 
por debajo de Welkyn y Durham, es la 
zona más agreste y menos patrullada de la 
región, y forma parte de las Tierras 
Reclamadas sólo nominalmente. Años 
atrás, se intentó establecer una aldea al 
sur de la región, cerca ya de Kanth, pero la 
expedición tuvo un destino funesto. Unas 
millas al norte de Rasad se encuentran las 
ruinas del Castillo de Redoran, antiguo 
hogar de uno de los legendarios Nueve 
Barones. 

Como veis, la idea es ofrecer información 
que un PJ nativo de ese mundo podría tener 
(a diferencia de su jugador), sin que esto vaya 
en detrimento de la   motivación de explorar. 
Se repite la misma idea que con los rumores 
y los anuncios: ofrecer migas de pan. 

Por otra parte, y más a l lá de los 
conocimientos que los PJs puedan tener 
sobre él, el mundo debe dar la impresión de 
ser una entidad propia. Pensad en la Tierra 
Media de Tolkien o en la Era Hyboria de 
Howard: lejos de ser escenarios bonitos que 
poner de telón de fondo para que los 
personajes queden bien en pantalla, sino que 
tienen su carácter y sabor únicos que les 
distinguen, y su propia lógica interna. Para 
lograr este efecto no es necesario crear un 
mundo entero tan detallado y pulido como 
los dos a los que me he referido, sino que se 
puede lograr a menor escala mediante 
diferentes estrategias. 
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Una de esas estrategias es procurar que el 
entorno sea, por usar un término del mundo 
de los v ideojuegos, completamente 
interactivo. Los personajes vivirán aventuras 
en él, sangrarán, triunfarán y morirán en él, 
y de alguna manera o de otra, deben poder 
dejar su huella en el mundo, para bien o 
para mal. No debería haber nada inmutable 
en un sandbox, ni nadie con inmunidad de 
guión. Si los personajes deciden pasar de 
explorar mazmorras y convertirse en 
bandidos y salteadores de caminos, que así 
sea. Si matan a cierto pnj para el que el 
master tenía grandes planes, mala suerte. La 
clave es tener siempre en cuenta el principio 
de acción y reacción. Un mundo no estático 
reacciona a lo que hacen los personajes, y a 
lo que no hacen (¡la inacción también es una 
decisión!), siempre según su lógica interna y 
la coherencia de la que el master sea capaz 
de dotarle. De nuevo, pongo un ejemplo de 
la campaña de Alasia. 

Uno de los primeros grupos que se formaron 
iban en dirección al Castillo de Redoran con 
la intención de cobrar la recompensa por el 
peligroso mago que supuestamente habitaba 
sus ruinas. Haciendo un alto en la aldea de 
Welkyn, fueron recibidos por un grupo de 
aldeanos que les pedían ayuda. Al parecer, 
alguien estaba secuestrando a niños y 
pastores sol i tarios. Los aventureros 
decidieron aparcar la cacería del mago para 
ayudar a esta gente, lo que les condujo hasta 
la guarida de una tribu de kobolds con 
mucha mala leche (de los de Tucker, vamos). 
Su intento de adentrarse en los diminutos 
túneles repletos de trampas y la defensa 
organizada que los bichejos presentaron 
convirtieron aquello en el equivalente 
fantástico de Vietnam, y los aventureros 
decidieron que si no se retiraban les 
esperaba una muerte segura. Al regresar 
vencidos y medio muertos a Welkyn, 
tuvieron que afrontar las consecuencias de su 
derrota. Medio pueblo se alzó como una 
turba para ir ellos mismos a por los 
monstruos que se habían llevado a sus hijos, 
y los personajes tuvieron que hacer gala de 

una gran capacidad de oratoria para impedir 
que aquello acabara en una tragedia aún 
mayor. El concilio de la aldea decidió que era 
necesario levantar una empalizada para 
protegerse de nuevas abducciones, y lo que 
es más, decidieron mandar una delegación al 
sur, a las Llanuras de Kanth, hogar de gentes 
que no son precisamente conocidas por su 
catadura moral, para contratar a mer-
cenarios que les ayuden a defenderse. Las 
acciones de los personajes, y en este caso su 
fracaso, modificaron permanentemente la 
geografía de la región, alteraron la fisonomía 
de una de las siete aldeas y pusieron en 
marcha acontecimientos que aún hoy está 
por ver cómo acabarán. 

Otro ejemplo extraído de la misma campaña 
es el gran torneo que está a punto de 
celebrarse en Alasia en las próximas 
sesiones  de juego. Uno de los grupos de 
personajes, llegados a un punto concreto de 
su autoimpuesta misión, tuvieron la idea de 
organizar un torneo que les sirviera para 
recaudar fondos y además reclutar a las 
mejores espadas con las que engrosar sus 
filas. A mi como master ni se me había 
pasado por la cabeza una cosa así, pero qué 
demonios, era una idea demasiado buena 
como para no hacer nada con ella. Tras 
solicitar una audiencia al barón, éste accedió 
a organizar un gran torneo como nunca 
antes se había visto en aquellas tierras. Este 
macro-evento va a servir como  punto de 
confluencia de todos los grupos de 
aventureros que han estado pululando por 
Alasia desde el principio, y como coincide 
con el último día de verano y se prevé 
apoteósico, los jugadores ya se están 
refiriendo  a él como "el final del Libro 
Primero", o "el final de la Primera 
Temporada". Es algo que me ha añadido 
mucho trabajo entre bambalinas, pero que 
simplemente no podía desaprovechar, y esa 
es una de las grandezas del estilo sandbox: 
no hay una trama preestablecida e 
inmutable. Muchos masters pueden llegar a 
sentir en algún momento   u otro que el 
mundo que han creado es tan perfecto que 
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debería   exhibirse y a la vez preservarse 
como oro en paño. Es lógico, normalmente 
dicha tarea es descomunal y conlleva muchas 
horas de trabajo y dedicación, pero a mi 
entender eso es un craso error. Un mundo 
vivo cambia, crece y   evoluciona, y tratar de 
impedir eso lo único que hace es restar un 
sinfín de posibilidades muy   especiales al 
juego. Un canon sacrosanto en el que los 
personajes no pueden meter baza hagan lo 
que hagan es anatema para el estilo 
sandbox; es preferible con mucho, si me 
permitís el símil, que el master deje un buen 
montón de ingredientes distintos en la 
despensa y ver qué estofado cocinan los 
jugadores con ellos. En mi experiencia, 
recoger al vuelo los balones que lanzan los 
jugadores y aprovecharlos para crear nuevos 
conflictos y nuevas oportunidades de 
aventura no solo expande la  campaña de 
manera orgánica y natural, sino que 
transmite inequívocamente el mensaje de 
que los personajes son los protagonistas 
indiscutibles de la historia que se va creando 
en juego. 

Otra manera de lograr la sensación de un 
mundo vivo es dejar claro que no gira 
alrededor de los personajes. Se trata de un 
mundo donde están pasando cosas; en 
algunas de ellas los PJs se mezclarán, y otras 
sucederán  sin su intervención. Para 
representar aquellos sucesos que van 
teniendo lugar conforme pasa el tiempo, uso 
una tabla aleatoria de eventos periódicos. 
Cada cierto tiempo (generalmente una vez al 
mes, aunque esto puede variar), una tirada 
en esta tabla indica qué es lo que más 
destacable que está sucediendo en segundo 
plano. Algunos de estos acontecimientos 
tienen un impacto en la vida de los 
aventureros, y otros no, pero en todo caso 
ayudan a crear una gran sensación de 
profundidad. Esto vale para acontecimientos 
genera les como sequías, v is i tas de 
dignatarios extranjeros, epidemias y demás, 
que tienen lugar independientemente de los 

personajes y sus acciones. Otra cosa son 
aquellos sucesos que están conectados 
directamente con lo que en una aventura 
tradicional sería “la trama”. Es decir, las 
posibilidades de aventuras que se presentan 
en un momento dado, como las que se 
pueden intuir echando un vistazo al tablón 
de anuncios de la posada o a los distintos 
rumores. No se trata de tramas en sí, sino 
más bien de semillas plantadas, que 
germinarán de una manera u otra según los 
PJs intervengan de una manera o de otra, o 
de ninguna en absoluto. En Alasia, muchas 
de estas semillas están relacionadas entre sí, 
ya que un cierto número  de facciones y 
organizaciones tienen sus propios objetivos, 
y a veces sus planes pueden chocar con los 
de los jugadores o incluso entre sí. Esto no 
quiere decir que haya una metatrama: se 
trata de una campaña que, aunque no tiene 
un arco argumental  ni nada que se le 
parezca, si que tiene  un trasfondo claro y 
ciertos hitos narrativos pueden cumplirse o 
no,  dependiendo de lo que hagan los 
personajes. Es un sandbox totalmente 
abierto, pero a medida que el tiempo avanza 
y los personajes descubren más y más de lo 
que está sucediendo por debajo de la 
superficie, más motivos pueden llegar a 
tener para implicarse en el destino de la 
región. Y esos motivos no vendrán 
impuestos por el master, ni los jugadores 
serán arrastrados hasta ellos lo quieran o no, 
sino que de llegar a tenerlos, se darán por su 
propia implicación en un escenario que ellos 
han ayudado a moldear con cada una de sus 
decisiones. 

Bueno, pues hasta aquí la entrada de hoy. 
En la siguiente hablaré de la importancia de 
crear un trasfondo interesante para una 
campaña sandbox, como respuesta a la 
pregunta del millón: ¿pero esto de qué 
va? 

Hasta la próxima… ¡Saludos! 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Trasfondos 

Despedí la anterior entrada de este bloque 
temático hablando de la importancia de 
responder a la pregunta “¿pero esto de qué 
va?”, y debo confesar que hice un poquito 
de trampa. En una campaña sandbox, el “de 
qué va” se va generando sobre la marcha, 
con cada decisión y cada nuevo giro del 
destino, así que intentar decir de antemano 
de qué va una campaña es, hasta cierto 
punto, inútil. Pero lo que sí es cierto, y es a 
lo que me refería, que toda campaña 
necesita una premisa, un trasfondo que sitúe 
a los jugadores en un marco concreto y que 
dé una imagen de cómo es el mundo por el 
que se van a aventurar. Esto da un marco de 
referencia, y permite al master introducir 
semillas de aventura relacionadas con ese 
trasfondo para que todo sea más coherente 
y verosímil. Es decir, que sea un sandbox no 
quiere decir que absolutamente todo se 
decida al azar, ya que entonces tendríamos 
un entorno completamente blando y 
sinsorgo en el que nada importaría más allá 
de la siguiente tirada de encuentros. A 
continuación os dejo el trasfondo que 
planteé para mi campaña de Alasia. Estos 
textos fueron entregados a los jugadores 
antes de empezar a jugar, antes incluso de 
que se hicieran los primeros personajes, de 
tal manera que pudieran hacerlo con 
conocimiento de causa y supieran qué clase 
de sabor y tono le iba a dar a las partidas. 
Aviso, va a quedar una entrada larga incluso 
para lo que es habitual en mí. Dicho esto, y 
sin más preámbulos, os dejo con el trasfondo 
de Alasia. 

INTRODUCCIÓN 

Cuentan las antiguas crónicas que, en una 
olvidada era de oscuridad y miedo, un reino 
resplandecía bajo las estrellas, noble y 
poderoso, un fiero León Blanco que 

defendía a los indefensos pueblos de 
Valorea. Pero en su hora más aciaga, el león 
fue traicionado y abandonado, y fue abatido 
por un enemigo contra el que nada pudieron 
ni el valor ni el acero sartiano. El Gran 
Reino fue pasto de las llamas, y las tinieblas 
se adueñaron de sus tierras mientras el 
infierno reclamaba su diezmo en vidas y 
almas. Pero no toda Sartia cayó. 

Dicen los viejos tomos que la antigua ciudad 
fronteriza de Alasia, cerca de las verdes 
llanuras de Pal Sarath, resistió, y que largas 
hileras de refugiados y supervivientes 
llegaban hasta sus puertas desde el oeste, 
huyendo de la destrucción. Los señores de 
Alasia, los Nueve Barones de la Fama, se 
irguieron desafiantes ante las fauces de la 
derrota, y presentaron batalla. Con su noble 
sacrificio consiguieron preservar las tierras 
que rodeaban a la ciudad de las peores 
embestidas del enemigo oscuro. La valerosa 
Alasia quedó convertida en una mera 
sombra de su antiguo esplendor, y los 
pueblos y aldeas que le debían vasallaje 
fueron arrasados, pero cuando la Guerra de 
las Sombras concluyó, era lo único que 
quedaba de la orgullosa Sartia. 

Con el paso de los siglos, incluso la ciudad 
de Alasia, como una bestia vieja, cansada y 
herida, cayó, abatida por una vieja herida 
que nunca logró curar. Sus calles, torres y 
plazas se convirtieron en ruinas, y la maldad 
que paciente, se había adueñado del resto de 
Sartia, se cobró por fin su ansiada presa. 
Los descendientes de los sartianos se 
dispersaron por todos los confines de 
Valorea, y con ellos, los últimos restos de 
gloria del León Blanco se desvanecieron 
como jirones de niebla en el sol, el sueño de 
un pasado legendario que jamás regresará. 
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Pero en los días que corren, los sueños del 
pasado parecen encontrar maneras de 
resurgir, y aunque tenue y vacilante, una 
pequeña llama parpadea en la oscuridad. 
Los bardos en los caminos cantan canciones 
de valor y heroísmo, y cuentan historias. Y 
sus historias hablan de Stephan de Alasia, 
único heredero y descendiente de los Nueve 
Barones de la Fama, y de cómo, surgido de 
la nada, reunió a una gran fuerza de 
hombres y reclamó para sí las tierras de la 
Baronía, expulsando por la fuerza de las 
armas a las bestias de las ruinas de Alasia, y 
de cómo una Nueva Alasia fue fundada por 
él y sus seguidores como faro de esperanza. 
Cuarenta años han pasado desde la gloriosa 
gesta del Barón Stephan. La Nueva Alasia 
resiste, única ciudad del hombre entre las 
tierras salvajes, peligrosas e inhóspitas que 
antaño formaron un reino. Terribles criaturas 
merodean por los campos y los bosques, y el 
mal, persistente, incansable, ha regresado a 
las ruinas de la antigua Alasia. Los hombres 
del Barón mantienen una frágil paz 
alrededor de su nueva ciudad, y algunos 
poblados y granjas han empezado a florecer 
bajo su amparo. Pero al oeste, las tierras de 
Alasia siguen, desconocidas e inexploradas, 
sembradas de antiguas ruinas sartianas, y de 
lugares que ya eran antiguos cuando el 
estandarte del León se plantó allí por vez 
primera. De los viejos mapas nada queda 
excepto antiguas leyendas y rumores, 
transmitidos por los ancianos durante siglos. 
Y más allá, lejos al oeste, las ruinas todavía 
humeantes de Sartia. 

Dicen los bardos, y los caminos van llenos de 
ellos, que el anciano Barón Stephan ha 
hecho un llamamiento. Una llamada a 
hombres y mujeres valerosos de todos los 
rincones del Mundo Conocido, dispuestos a 
arriesgar sus vidas en nombre de una tenue 
esperanza. Aventureros y exploradores que 
se adentren en lo desconocido y regresen 
con mapas detallados, que se enfrenten a los 
peligros que acechan en las tierras salvajes 
de la Baronía y ayuden a expulsar de ellas a 
las bestias y bandidos que las pueblan. La 

única recompensa prometida es la que estos 
valientes puedan hallar por sí mismos, 
tesoros y glorias del mundo antiguo que sin 
duda aguardan a aquellos de espada firme y 
valor inquebrantable. Y quizá, la recompensa 
de saber que, a sangre y fuego, abren un 
nuevo camino para aquellos que les 
seguirán, y que están forjando la historia, 
empezando lo que algún lejano día podría 
llegar a ser, con la ayuda de los dioses, el 
regreso del León de Sartia. 

¿Quién acudirá a la llamada? 

Prólogo – En la Posada del Hacha y el 
Suspiro 

En toda Nueva Alasia, no hay taberna más 
frecuentada ni local más conocido que la 
Posada del Hacha y el Suspiro, en la Plaza 
del Viajero. Lugar de encuentro de 
aventureros, peregrinos y buscadores de 
fortuna, el Hacha y el Suspiro es un lugar 
cálido, confortable, bullicioso y animado con 
la reputación de servir la mejor bebida de 
toda la región. Regentada por el corpulento 
Gorstan, un viejo aventurero bonachón y de 
risa estridente, el Hacha y el Suspiro se ha 
convertido en el lugar que alberga a los 
aventureros llegados tras la proclama del 
Barón Stephan. Las canciones de taberna y 
los juegos de azar se mezclan con el 
delicioso olor de las comidas que se 
preparan en la gran cocina, y las anécdotas 
y batallitas de Gorstan no tardan en volverse 
más exageradas, inverosímiles y picantes 
según avanza la noche y la cerveza fluye. La 
vieja hacha de Gorstan cuelga de un lugar 
preferente sobre el mostrador, pero sin 
duda, el objeto sobre el que más historias 
circulan, y por el que la posada es conocida, 
es la Mesa del Mapa. 

Muchos años atrás, cuando la ciudad aún era 
reciente, los aventureros que llegaron a 
Alasia junto al Barón Stephan, o atraídos a 
la región por los abundantes rumores sobre 
tierras inexploradas y tesoros perdidos, 
probaron suerte explorando las Tierras 
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Perdidas, y se sentaban en la sala común del 
Hacha y el Suspiro para comparar sus 
historias y las notas que habían traído de 
vuelta. Mientras algunos de ellos intentaban 
describir una zona en las tierras salvajes, 
unos cuantos parroquianos sedientos tallaron 
a punta de daga un simple mapa en la 
superficie de la gran mesa central (una X por 
aquí, una línea por allá). Con el tiempo otros 
fueron añadiendo cosas, limpiándolo, y antes 
de que hubiera pasado mucho tiempo había 
pasado de ser una simple colección de toscas 
marcas a un detallado mapa grabado en la 
práctica totalidad de la superficie de la mesa, 
que mostraba bosques, riachuelos, cuevas, y 
todo tipo de ominosas advertencias. La mesa 
desapareció mucho tiempo atrás, se cree 
que destruida en el incendio que sufrió la 
posada durante el ataque bugbear que sufrió 
la ciudad hace 25 años, pero la Mesa del 
Mapa sigue siendo el tema favorito de 
conversación de muchos parroquianos, que 
echan de menos las reuniones en torno a 
ella que celebraban aquellos intrépidos 
aventureros, desaparecidos ya. 

Ahora, por primera vez después de tanto 
tiempo, otros aventureros han llegado a la 
ciudad, y se han alojado en el Hacha y el 
Suspiro, y la gente les mira con una mezcla 
d e r e s p e t o , t e m o r y a d m i r a c i ó n , 
preguntándose qué clase de maravillas y 
terrores vivirán lejos de la seguridad de los 
muros de la ciudad, y si alguno de ellos, al 
regresar de una nueva expedición, tallará 
con su daga un nuevo mapa en la gran mesa 
de la sala común… 

Acto 1 – La Noche de Canciones 

Desde tiempos inmemoriales, en las tierras 
de Valorea, la noche del sexto día del mes de 
la Llama se ha conocido como la Noche de 
Canciones, y es una de las festividades más 
esperadas de todo el año. La fiesta se 

celebra a lo largo de toda la noche, y los 
bardos ensayan todo el año para ella, pues 
ésta es su noche. Es una noche de magia y 
música, donde las baladas de amor y los 
poemas épicos conviven, y las viejas 
historias y leyendas cobran vida de nuevo. El 
pueblo entero se reúne en las plazas para 
escuchar a los bardos, juglares y trovadores, 
que compiten entre ellos por contar las más 
grandes hazañas y los hechos más notorios 
ocurridos durante el año, y traen noticias de 
lugares lejanos, gente extraña, y de hechos 
remotos. 

En la lejana ciudad de Nueva Alasia, aquella 
Noche de Canciones fue un principio. No 
existen los comienzos ni los finales en el 
eterno devenir del tiempo, pero aquella 
Noche de Canciones fue un principio. Entre 
la algarabía del gentío, un grupo de 
desconocidos, hombres y mujeres llegados la 
mayoría de muy lejos, escuchaban con 
atención, con la mirada fija y el semblante 
impenetrable. Algunos de ellos, quizá, 
intentaban extraer todas las verdades 
posibles de cuentos y relatos, otros 
simplemente disfrutaban del momento, y aún 
otros ocultaban motivos dif íci les de 
desentrañar, pero todos escuchaban, 
preguntándose si no serían sus propias 
hazañas y aventuras las que cantarían los 
bardos en la siguiente Noche de Canciones. 

Los bardos habían cantado las hazañas del 
barón Stephan, el ya anciano gobernante de 
la ciudad, y habían relatado las noticias 
traídas desde lejos, y como siempre ocurría, 
la música calló y el gentío enmudeció 
cuando, con voz solemne, llegó el momento 
de escuchar la historia que todos estaban 
esperando, la leyenda que todos los 
alasianos llevaban en su interior. El silencio 
se hizo, y el bardo del arpa recitó el Cantar 
de los Barones. 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El Cantar de los Barones 

Dicen los sabios que existió una 
edad antigua, entre el colapso de los 

imperios del mundo antiguo y el 
nacimiento de los reinos libres de Valorea, 
una era de oscuridad y terror, en la que el 
mundo era regido desde las sombras, por 

las sombras. 

La Llama Oscura de Wickmore 
dominaba todo cuanto tenía a su alcance, 

y ciertamente poco escapaba a su largo 
brazo. La paz que el gran imperio había 

dado al mundo se había roto en mil 
pedazos, y los reinos jóvenes no tenían 

fuerza aún para oponerse a la oscuridad. 
La voluntad oscura prevalecía, y el dolor, 
la guerra y la barbarie eran su tenebroso 

legado. 

Pero incluso la llama más pequeña 
brilla en la oscuridad, y un León Blanco se 

alzó para combatir a las tinieblas, y su 
rugido era tan poderoso que sigue 

retumbando en nuestros días. Sartia surgió 
como un brillante escudo, el bastión 

inexpugnable que puso fin a las mareas de 
oscuridad y retuvo a la sombra. Con 

Sartia, la luz regresó al mundo. 

Los siglos pasaron, y nuevos tronos 
surgieron al amparo del León, a salvo de 
la Llama Oscura y sus cuervos de negras 

alas. Pero las sombras nunca mueren, y no 
olvidan. Largo tiempo Wickmore esperó, y 
planeó, y con sumo cuidado y paciencia 

eterna, preparó la caída de su mayor 
enemigo. 

Dicen los sabios que el final no 
empezó con una espada, sino con un 
susurro. La perfidia darkon no conoce 

límites, y los Atados a la Sombra supieron 
sembrar las semillas de la traición y la 
discordia en el corazón del León. Con 
palabras envenenadas y magias sutiles 

lograron que el bien se enfrentara al bien, 
y la Llama Oscura reía. 

Solo cuando la desgracia y la 
muerte ya se cernían sobre el León 
Blanco, y la sangre de hermanos 

manchaba su estandarte, empezó la 
Guerra de las Sombras. Las oscuras 

huestes de Wickmore cayeron sobre la rota 
Sartia en cantidades no vistas en el mundo 

desde la Guerra de las Lágrimas, y 
trajeron consigo ruina y fuego. 

Entre todos los grandes señores del 
Gran Reino, hubo uno siempre vigilante, 

con la mirada siempre alerta. Señor y 
soberano de las regiones del Este, su 

nombre era Ottger Cathalien, Guardián de 
Oriente. Gobernaba sobre la gran ciudad 

de Alasia y todas sus tierras. Conocía bien 
al enemigo, y contra su maldad no 

temblaba su espada. 

La destrucción y el sufrimiento 
llegaron también a las grandes baronías de 

Alasia, y éstas conocieron el terror de la 
magia negra. Se libraban batallas en todos 

los rincones, mientras procedentes del 
corazón del Gran Reino, refugiados y 

supervivientes llegaban como largos ríos 
hacia su último refugio. 

Los ejércitos chocaron, y la sangre 
fue derramada en vano, pues el poder de 
la Llama Oscura no tenía parangón. Los 
valerosos sartianos caen derrotados, no 
son rivales para la brujería infernal. Las 
terribles criaturas surgidas de los negros 

pozos de Wickmore, sanguinarias y 
feroces, aullaron ansiosas al ver el festín 

que les había sido preparado. 

Solo un guerrero, aferrándose a la 
vida que huía de su cuerpo, quedó para 
contemplar el horror, aturdido. Había 

perdido a todo compañero, a todo hombre 
que le había seguido a la batalla, y con 

ellos, presenció la muerte de la esperanza. 
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Un terrible gemido surgió de su pecho 
destrozado por el acero y el pesar. 

Arrastrando su cuerpo roto, el 
guerrero se alejó de allí, malherido, y 

logró reptar hasta que halló una pequeña 
cueva, donde se desplomó por fin. Mas fue 

delatado por su propia sangre, y fue 
seguido por un engendro de la Llama, un 
enorme trasgo que, tras una tenaz cacería, 
encontró a su presa en la cueva: el señor 

de Alasia, moribundo y postrado. 

El final de lord Ottger es inminente 
a manos de la voraz criatura, cuando de 
repente un gran mastín negro aparece, 

surgido de la nada, y entre sus babeantes 
fauces y largos colmillos el trasgo perece. 
La gran bestia negra se acerca al cuerpo 
de Cathalien, lleno de lesiones y al borde 
de la muerte, y con gestos tan delicados 

como salvaje había sido su ataque, le lame 
las heridas. 

El sol se alzaba y se ponía sobre la 
pequeña cueva, y los cuervos graznaban y 
se daban su festín en el campo de batalla, 
y el perro negro seguía allí, cuidando al 

hombre, limpiando sus heridas, 
protegiéndolo de todo mal. Y finalmente 

despertó, agradecido, arrebatado a la 
muerte. Hasta el fin de sus días, el perro 

negro fue su fiel amigo, y le honró 
tomándole como escudo de armas. Su 

cuerpo roto recuperaba las fuerzas 
despacio: tomaba la leche de una cabra 
salvaje, y el agua fresca de un arroyo 

cercano. Con los frutos del bosque resistía 
el hambre, y poco a poco volvía a ser 

fuerte. 

El caer del sol le llenaba de rabia, 
tristeza y añoranza, mientras veía sufrir a 

sus tierras y a su gente, y sentía la 
tentación de partir con premura. Pero 

supo imponerse la prudencia y la cordura, 
y en su interior conservó la esperanza. Su 

vieja daga afilaba con piedras cada día, 
conservando la paciencia y guardando la 

ira para cuando llegara el momento, 
recuperadas las fuerzas, preparar la 

partida. 

Un año entero había pasado 
cuando llegó ese día; su corazón de 
guerrero quería venganza y clamaba 

justicia. Alzó su espada al viento y formuló 
su juramento: ¡Hasta que la oscuridad no 
fuera derrotada, no cesaría! Su cuerno de 
guerra sonó a los cuatro vientos, clara y 

fuerte su llamada a todos los valientes de 
la tierra: ¡A las armas! ¡A las armas, 

caballeros! 

El gran perro negro unió su voz a 
la de su amo, y un poderoso aullido se 
elevó al cielo. Hombre valiente y bestia 

noble, con el corazón henchido, 
emprendieron por fin su camino. Las 

tierras de Alasia recorrieron, encontrando 
grandes peligros y a extraños amigos. 

El mayor de ellos Ahron Ironhoof 
se llamaba, rey de los hombres-caballo. Un 

épico duelo sobre las aguas unió sus 
destinos, y sus almas afines amistad 
eterna forjaron. Rey era en verdad 

Ironhoof, y veloz era su hueste. Ellos 
llevaron el mensaje de Cathalien, hasta 
todos los confines. Cruzando bosques y 
montañas el mensaje ha de llegar, allí 

donde quede gente. 

Un mensaje de fortaleza, un grito 
triunfante: la llamada a la unidad, a la 

fuerza y al combate. A los oscuros 
invasores debemos expulsar de nuestras 

tierras, con nuestras propias manos. 

Es claro y limpio el mensaje, 
difundido por la tierra; poderosa la 

llamada, destinada a todo linaje. ¡Los 
Barones se deben reunir! 

El Señor de Montadhan es el 
primero en acudir, llega con sable y 

pendón al viento. Cabalgando desde el 
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norte raudo en su corcel, el corazón de 
Alric no conoce el miedo. 

También Baran de Kendall, el más 
fiel caballero, acude a la llamada de su 

Señor, al que había llorado un año entero. 
Su alma es firme, su escudo presto, y su 
honor una muralla del más puro acero. 

Baltek Redoran es el siguiente, 
llamado por todos el Fuerte; es poderoso 

como un roble, y su risa es estridente. 

El Señor de Hawkwood llega a 
continuación, Rodhran, sabio caballero de 

barba de plata. Su visión es clara, su 
mente aguda, su consejo es valioso y su 

espadón jamás duda. 

Artegal de Calidor se une a ellos, 
caballero de la justicia. La luz de la 

nobleza arde en él con pureza, y el sol 
refulge en sus cabellos, símbolo de su 

entereza. 

Taranna Llyr viene tras él, lanza en 
mano, desde los altos confines del Bosque 

Elevado. Hermosa doncella y guerrera 
capaz, la magia antigua arde en su brazo. 

Ferall Dunharrow viene del oeste, 
incansable, pues lo ocurrido en sus tierras 
le ha desolado. Luchador invencible lleno 

de odio, con maza de hierro se venga 
implacable. 

El octavo es Eamon Valnar, astuto 
y sagaz, con sangre de elfos danzando en 

sus venas. Su arco canta una balada 
mortal, y sus flechas certeras no fallan 

jamás. 

Y por último llega Peregal Garn, 
tocando con su arpa las canciones más 

bellas; es joven y apuesto, amado por las 
doncellas. Su música es suave y dulce es 

su voz, pero su espada más veloz que 
ninguna de ellas. 

Ottger Cathalien será su capitán, y 
luchar todos unidos han jurado, en 

Briarwood, ante los dioses, espada en 
mano. 

Los Nueve Barones de la Fama, 
¡arde en sus corazones la eterna Llama! 

Guerrean con fuerza y valor para liberar a 
su nación. A su paso la Sombra huye, 

vencida, ¡bastón quebrado y coraza 
hendida! ¡Sartia cayó, derrotada, pero 

Alasia, esta tierra, fue liberada! 

Ottger y los Barones nos dieron su 
fe, nos entregaron su ardor, y al hacerlo, 

nos devolvieron el valor. ¡Nuestros 
corazones por siempre llenaron del fuego 

de su legado! 

¡Alasia, tierra herida y agotada, 
levanta la cabeza con orgullo! Eres libre de 

la Sombra, que huye débil y humillada. 

Resuena para siempre en la 
leyenda, el grito de los Nueve Barones de 

la Fama: 

¡El León no ha Muerto! ¡El León 
Blanco Vive! ¡Oíd su Rugido! 

¡Oíd su Rugido! 

Romance Anónimo de la Tercera Edad, 
narrado por Keren Donnell, Bardo del 
Arpa 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Niveles de Peligrosidad 

Uno de los factores que caracterizan a las 
campañas sandbox en general, y a los juegos 
old-school en particular, es su elevado índice 
de peligrosidad. La filosofía imperante 
actualmente en el diseño de juegos de rol se 
basa en presentar desafíos justos para los 
personajes, en función a su nivel y sus 
capacidades. Las mecánicas de juegos tan 
populares como el decano Dungeons & 
Dragones (en sus encarnaciones más 
recientes, entre las que cuento al Pathfinder) 
incluyen términos de juego como el Valor de 
Desafío, que indica para qué niveles es 
adecuado cada encuentro concreto. Las 
reglas indican que, para ir bien, los 
aventureros se deberían enfrentar a 4 
encuentros al día, e incluso dictan cuantos de 
los encuentros de una aventura deben ser 
fáciles, cuantos normales, cuantos difíciles, y 
así. Si bien esto puede ser de utilidad 
evidente a la hora de diseñar aventuras o 
crear mazmorras, lo cierto es que para mi 
gusto este tipo de sistema se carga toda la 
magia y el espíritu de aventura que debería 
imperar en una ambientación de este tipo, 
sobre todo si se hace un mal uso de él. 

Los inconvenientes que le encuentro son 
varios. En primer lugar, todo queda reducido 
a una cuestión puramente matemática. Si los 
PJs son de nivel x, y les pongo un encuentro 
de VD x+3, será una lucha épica que podrán 
ganar pero no sin un gran esfuerzo y 
posiblemente varias bajas. Si les pongo 
tantos encuentros de tanto VD, pasarán de 
nivel al cabo de tres sesiones. Emocionante, 
¿no? Hemos cambiado la fascinación de lo 
desconocido por un libro de contabilidad. 
Además, esta manera de diseñar las 
aventuras acaba por contagiarse a los 
jugadores, con resultados muy poco 
deseables. Si el libro dice que el máximo VD 
al que un grupo debería enfrentarse es de su 
nivel medio +3, y el master saca algo que 

supera ese valor, eso puede ser percibido 
como una infracción por su parte, el abuso 
de un master injusto que se salta las reglas 
para perjudicar a los jugadores. Las mismas 
acusaciones pueden emitirse si durante un 
día de juego el grupo se enfrenta a más 
encuentros que los cuatro de rigor. A mi 
entender, esto es ponerle puertas al campo, 
poner unos límites artificiales a algo que 
debería ser, por definición, tan imprevisible y 
excitante como irse de aventuras. En tercer 
lugar, el sistema está decantado a favor de 
los jugadores. Muchos masters cometen el 
error de creer que un encuentro del mismo 
VD que el nivel del grupo es una lucha justa. 
Ni por asomo. La dificultad de un encuentro 
se basa en el porcentaje de recursos que un 
grupo deberá emplear para superarlo. Se da 
por hecho que el grupo lo va a superar, sólo 
es cuestión de lo que le va a costar. Para 
encontrar una lucha realmente justa e 
igualada, con un 50% de posibilidades de 
acabar en victoria o derrota absoluta, nos 
tenemos que ir a un VD +4, y se 
recomienda que combates así sólo se den de 
manera excepcional, como en el caso del 
“jefe final” de la aventura o la campaña. De 
nuevo, igual soy yo, pero esto a mí me mata 
todo el sentido de la maravilla y la aventura, 
y en los jugadores creo que genera una 
sensación de seguridad nacida de saber que 
el master no les sacará nada contra lo que 
no tengan posibilidades. Todo esto es 
anatema para una campaña sandbox. 

Como fruto de los viejos tiempos anteriores 
a esta filosofía, un sandbox se caracteriza 
(entre otras cosas) por carecer de tales 
medidores de peligrosidad. La experiencia 
directa con el entorno y sus habitantes es lo 
que te dice hasta donde puedes llegar y hasta 
donde no, y en caso de duda, mejor errar del 
lado de la precaución. El entorno no se va a 
ajustar por arte de birlibirloque al nivel que 
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tengan los personajes cuando lleguen a tal 
zona o a tal otra. Si te adentras en el Bosque 
de los Trolls, puedes apostar a que vas a 
encontrar trolls, seas un archimago o un 
pimpín de nivel 1. Un mal resultado en las 
tablas de encuentro puede hacer aparecer 
una criatura contra la que la única opción es 
la huida, y no darse cuenta a tiempo puede 
tener consecuencias nefastas. Otro elemento 
que creo que un sandbox necesita para 
poder sacarle todo el partido es lo que 
James Maliszewski, del difunto blog 
Grognardia, bautizó como Naturalismo 
Gygaxiano. Es decir, la inclusión de reglas y 
mecánicas en el juego con la única intención 
de anclar a los monstruos sólidamente en el 
mundo de campaña. Es una filosofía 
absolutamente simulacionista, la fusión 
absoluta de “fluff” y “crunch”, de sabor y 
ambientación con reglas puras y duras. El 
Naturalismo Gygaxiano es lo que te dice, en 
ciertas ediciones del D&D, que los orcos 
aparecen en grupos de entre 30 y 300, o 
que los gigantes de las colinas tienen un 
30% de posibilidades de tener osos de las 
cavernas como guardianes, o la cantidad de 
hembras y crías que puede haber en una 
guarida de kobolds. Las descripciones de las 
criaturas no consisten únicamente en sus 
características para el combate, sino en su 
psicología, ecología, tipo de sociedad, 
religión, tácticas habituales, y demás. Se 
trata de un intento de emular un mundo de 
fantasía coherente, ajeno a los antojos de los 
jugadores pero también de los masters, y de 
crear una experiencia de juego más rica. 
También hace posible que los jugadores 
tengan datos reales que aprender sobre el 
mundo en el que sus personajes viven, y 
puedan llegar a plantearse cosas como “qué 
hace una patrulla de orcos del Escudo 
Hendido aquí, en pleno territorio gnoll?”, o 
“si vamos a una guarida kobold, abrid bien 
los ojos y buscad agujeros en el techo”. En 
definitiva, hace que los listados de monstruos 
no sean meros catálogos de “cosas contra 
las que luchar”, sino de “criaturas fantásticas 
con las que te puedes encontrar”. Creo que 
la distinción es sumamente importante. Por 

desgracia, el Naturalismo Gygaxiano es algo 
que se ha perdido por completo en las 
últimas ediciones del juego, que se basan 
más en una idea bastante artificial de 
“equilibrio”. 

(Nota: No lo he jugado lo suficiente como 
para saberlo a ciencia cierta, pero he oído 
que la quinta edición ha dado pasos en esta 
dirección. Si alguien me puede confirmar 
que el Naturalismo Gygaxiano ha regresado 
a D&D, ¡le doy un no-premio!) 

Y ahora me diréis, y con razón: entonces, si 
todo esto es así, ¿ porqué leches has usado 
las reglas de Pathfinder para la campaña de 
Alasia? Bueno, la pura verdad es que hoy 
por hoy seguramente usaría otro sistema 
más proclive a este tipo de experimentos, 
juegos más de línea old school como 
Aventuras en la Marca del Este, Dungeon 
Crawl Classics o Adventurer, Conqueror and 
King. En su momento, empecé a diseñar 
Alasia para D&D 3.5, ya que era EL juego 
del momento, y llevábamos en mi grupo 
mucho tiempo sin apenas jugar a otra cosa. 
Luego llegó la 4E, nos bajamos del carro, se 
anunció Pathfinder, y el resto es historia. 
Pero la verdad es que, puestos a usar 
Pathfinder, decidí usar el sistema de valores 
de desafío como una herramienta puramente 
orientativa, y darle utilidad para crear 
exactamente el tipo de campaña que quería. 
Creo que los problemas que he mencionado 
con el sistema de Valores de Desafío son de 
abuso más que de uso. Si en vez de ser visto 
como escritura sagrada e inviolable en las 
Tablas de la Ley (¡tanto por masters como 
por jugadores!), se ve como una simple vara 
de medir, pueden aprovecharse sus virtudes 
sin sufrir sus defectos, incluso en una 
campaña tipo old school. 

Para Alasia, mi idea era crear un entorno de 
exploración libre pero con una lógica interna 
que sirviera para que los jugadores pudieran 
tomar decisiones informadas basadas en el 
conocimiento del lugar que iban adquiriendo 
poco a poco. También quería que el mundo 
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fuera todo lo verosímil y plausible que puede 
ser tratándose de una campaña de alta 
fantasía. Por tanto, decidí seguir un modelo 
radial, y hacer que los niveles de peligrosidad 
de Alasia fueran creciendo conforme uno se 
aleja de la ciudad y sus alrededores. Las 
Tierras Reclamadas, esta región inicial que 
contiene los distintos asentamientos 
humanos y la capital, sería un buen campo 
de pruebas en el que los aventureros novatos 
podrían foguearse y adquirir algo de 
experiencia antes de salir al ancho mundo y 
enfrentarse de verdad a lo desconocido en 
tierras salvajes y remotas. Esto me permite a 
mi diseñar las tablas de encuentros 
regionales con mayor precisión y detalle, y a 
los jugadores les permite calibrar hasta 
donde se atreven a llegar y en qué momento 
es mejor retroceder. La exploración, de esta 
manera, pasa de ser una cuestión de gestión 
de recursos a adquirir también un factor de 
gestión de riesgo. ¿Vale la pena intentar 
cruzar el bosque antes que cualquier otro 
grupo, si cabe la posibilidad de morir todos 
en el intento? ¿Estamos preparados para lo 
que nos aguarda en las Colinas Doradas? 
Este enfoque, para mí, combina lo mejor de 
ambos mundos: la imprevisibilidad del juego 
old school con el grado de control sobre los 
niveles de peligrosidad que dan sistemas más 
modernos. 

A nivel de diseño, lo que hice fue dividir el 
mapa general de Alasia en sub-regiones y 
divisiones geográficas: bosques, marismas, 
cordilleras o sierras, etc. A cada una de estas 
regiones le asigné un Nivel de Peligrosidad 
medio, que me serviría de base para la 
creación de las tablas de encuentros y 
demás. En cada tabla, los resultados más 
bajos indican encuentros menos peligrosos 
de lo habitual para la región, mientras que 
los La gran mayoría de los juegos de rol 
dependen, en mayor o menor medida, del 
azar. Los diversos dados poliédricos forman 
parte esencial del juego desde el principio, y 
de hecho, para muchos son lo que 
convierte  al rol en un juego y lo separa de 
una sesión de improvisación teatral conjunta. 

Como sistema de resolución de conflictos y 
de situaciones de resultado variable, el azar 
siempre ha introducido un elemento de 
incertidumbre y emoción, y una manera de 
aplicar las reglas de forma justa e imparcial. 
En una campaña sandbox, sin embargo, el 
azar cobra una importancia aún mayor, ya 
que con las herramientas adecuadas, se 
convierte en el motor narrativo de la historia 
que se va formando sobre la marcha. 

Se da a menudo la opinión de que, por el 
hecho de carecer de una trama pre-
establecida, las campañas sandbox “no 
tienen historia”. Tal como yo entiendo el 
concepto, no hay nada más lejos de la 
realidad. En un sandbox se pueden dar -y se 
dan- tramas y argumentos tan detallados 
como los de cualquier campaña o senda de 
aventuras al uso, de esas de “introducción, 
nudo y desenlace”. La única diferencia es 
que esa historia no está escrita de antemano, 
sino que se genera en base a dos cosas: las 
decisiones que los jugadores van tomando, y 
el azar de los dados. De lo primero ya hablé 
en la entrada con la que daba inicio a este 
ciclo sobre el tema; hoy me centraré en la 
importancia que le veo a dejar las cosas en 
manos de la suerte. En mi experiencia, para 
dirigir una campaña sandbox, es crucial 
desprenderse de todo impulso controlador, y 
aprender a abrazar el caos. 

La campaña de Alasia, como se desprende 
d e e n t r a d a s a n t e r i o r e s , e s 
intencionadamente peligrosa. Es un mundo 
hostil en el que la supervivencia depende del 
trabajo en equipo, las decisiones sensatas y, 
a veces, el puro azar. Si uno pretende crear 
una campaña que da libertad absoluta y a la 
vez insiste en la idea de que las acciones 
tienen consecuencias, el nivel de peligro 
tiene que ser elevado. Aprender cuando 
luchar, cuando negociar y cuando huir 
debería ser la habilidad más útil de todo 
aventurero en este tipo de entorno. Un alto 
nivel de letalidad refuerza la idea de que las 
malas decisiones tienen un precio. Pero a la 
vez, para que esto funciona, no puede 
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quedar ninguna duda del papel del DM como 
mediador neutral e imparcial entre el mundo 
y los personajes jugadores. Por esta razón, 
en Alasia el master hace todas las tiradas en 
ab i e r t o , de l an t e de l o s j ugado re s 
(exceptuando aquellas que la lógica o las 
reglas dictan que deban ser secretas). En un 
combate, los jugadores ven las tiradas de 
ataque de sus enemigos, y sus tiradas de 
daño, los resultados de sus salvaciones, etc. 

E s t o p a r a m í t i e n e u n o s e f e c t o s 
enormemente positivos. En primer lugar, 
deja claro que el master no va a alterar los 
resultados detrás de la pantalla, ni a favor ni 
en contra de los jugadores. Si un esqueleto 
con una cimitarra te suelta un crítico, mala 
suerte. Y por la misma regla de tres, si una 
buena racha con los dados o una táctica 
brillante hacen que los jugadores revienten 
fácilmente un enemigo supuestamente duro 
o invencible, bravo por ellos. Es muy común 
que los directores de juego (con las mejores 
intenciones en algunos casos) alteren los 
resultados de las tiradas bajo el amparo de 
sus pantallas; a veces por un malentendido 
sentido del drama, o para que ese villano tan 
molón dure un par de asaltos más, o para 
evitar la muerte “injusta” de un personaje de 
largo recorrido… algunos lo hacen con más 
gracia y elegancia, y a otros se les ve el 
plumero a la legua. Eso es algo que nunca, 
jamás, me ha gustado notar como jugador. 
No creo que el papel del master sea el de 
“conducir” la historia por los derroteros que 
a él le parezcan convenientes, ni el de alterar 
el curso de los acontecimientos por 
capricho. Prefiero que mis victorias sean 
merecidas y mis muertes lleguen si han de 
llegar, pero no me gusta intuir que me han 
llevado de la manita hasta el éxito o que, por 
el contrario, me han arrebatado una victoria 
justa y heroica por darle “mayor emoción” a 
la partida. No, gracias. Comprendo la 
tentación, y ante la muerte súbita de un 
personaje muy querido, a veces la he sentido 
incluso, pero creo que caer en eso es 
convertir el juego en una farsa. Si quiero una 
historia que acabe como yo quiero y cuyas 

escenas vayan como a mi me gusta, ya 
escribiré una novela. El rol, por muchos 
elementos narrativos e interpretativos que 
pueda tener, no deja de ser un juego. Si no 
vamos a aceptar el resultado de los dados, 
mejor no usarlos. 

En un sandbox, esto es más importante aún. 
Al no haber una trama predefinida, el master 
tiene por defecto una posición aún más 
neutral. No tienes una trama que proteger, 
no hay un “camino verdadero” del que hay 
que impedir que los jugadores se salgan, no 
hay necesariamente grandes “jefes finales” 
esperando al final del camino; por lo tanto, 
no hay ninguna necesidad de manipular las 
situaciones detrás de la pantalla. El master, 
como si de un observador impasible o un 
sistema operativo se tratara, se limita a 
describir lo que los personajes van 
encontrando, arbitrar los resultados de sus 
acciones e interacciones, y a generar estos 
resultados mediante un sistema tan imparcial 
como es el azar. Si las cosas van mal, mis 
jugadores saben que los malos son los dados, 
no yo. Y si van bien, saben que sus logros y 
victorias son ganados merecidamente. Hay 
quien me ha comentado que este sistema 
tiene sus inconvenientes, principalmente, 
que se puede perder emoción, ya que los 
jugadores rápidamente pueden calcular los 
bonos que sus enemigos suman en combate, 
o calibrar fácilmente la dificultad del combate 
en el que están metidos. Para mí, esto es 
una ventaja y no un inconveniente. Los 
jugadores están encarnando a aventureros 
más o menos expertos, que reciben 
información del mundo a más niveles de los 
que se pueden describir fácilmente. A un 
guerrero veterano trabado en combate con 
un monstruo le deberían bastar segundos 
para calcular la precisión de los ataques de la 
criatura, por ejemplo, o la fuerza de los 
zarpazos que está asestando. El que los 
jugadores puedan deducir la información 
numérica no me preocupa en absoluto, ya 
que para mi representa ese tipo de 
información intangible que sus personajes sí 
podrían evaluar. Y también permite jugar 
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más con la importancia de las decisiones 
informadas… si persisten en luchar contra 
un enemigo que tras un asalto o dos de 
combate se ha demostrado terrible, están 
aceptando un riesgo calculado, y su vida y su 
muerte está en sus propias manos. 

El factor aleatorio también disminuye 
enormemente el potencial de matafuego por 
parte de los jugadores. El metajuego supone 
un análisis estadístico del mundo de juego, el 
destripe del porqué ocurren las cosas o el 
master las está haciendo basándose en los 
conocimientos que se tienen de las reglas del 
juego. Por ejemplo, un jugador puede decidir 
emplearse a fondo en un combate sin 
reservar ninguno de sus poderes o hechizos, 
porque sabe que en el sistema en el que está 
jugando, no puede haber más encuentros 
aquel día. Un jugador que se ha hecho un 
personaje hiper-especializado en destruir 
muertos vivientes puede pensar que el 
master está intentando anular a su personaje 
si nunca aparece ninguno de esos seres. El 
azar, y la imprevisibilidad que éste añade, 
hace que eso sea mucho más complicado. Si 
yo como jugador sé que es improbable que 
encuentre muertos vivientes fuera de tal o tal 
zona, también sé que no estoy ante un 
master que busca putearme deliberada-
mente. Si nunca puedo estar seguro de 
cuando puede salir el siguiente encuentro, 
quizá gestionaré el uso de mis poderes de 
manera más prudente, o al menos no basada 
en un conocimiento del jugador y no del 
personaje. El azar es el enemigo del 
metajuego, hace que las predicciones 
basadas en el conocimiento de las reglas 
tengan que ser reemplazadas por decisiones 
basadas en un conocimiento sobre el mundo 
adquirido con sangre y sudor durante el 
propio juego. 

Otro punto donde el azar es extremada-
mente importante es en la auto-generación 
de contenidos. Ningún sandbox (y menos si 
es de las dimensiones de Alasia) puede ni 
debe estar detallado por completo antes de 
empezar a jugar. Por lo tanto, tener buenas 

herramientas para generar contenido 
durante la propia exploración es crucial. El 
caso más conocido sería el de las famosas 
tablas de encuentros errantes, que en un 
sandbox adquieren un papel central. Lejos 
de generar resultados únicamente de 
combate como si de un Final Fantasy se 
tratara, unas tablas bien formuladas 
permiten una variedad de tipos de encuentro 
increíble; criaturas merodeando, rastros, 
guar idas, ant iguas ru inas, v ia jeros, 
asentamientos, accidentes geográficos 
inusuales, o cualquier otra cosa que 
queramos que forme parte de nuestra 
campaña. De esta manera, el mapa de 
hexágonos se va llenando a medida que van 
apareciendo encuentros, sin que el master 
tenga que preparar una ingente cantidad de 
material de antemano. Con voluntad de 
mantener al máximo ese papel de master 
imparcial, también dejo al azar, tablas 
mediante, la reacción de las criaturas 
encontradas o qué estaban haciendo en el 
momento de ser halladas, siempre dejando 
un cierto margen para interpretar esas 
tiradas de reacción o de actividad en función 
del contexto actual. Quizá los gnolls se 
muestran cautamente recelosos, pero no 
atacarán sin provocación. Quizá el oso-
lechuza regresaba herido a su guarida, y 
tiene menos puntos de golpe de lo normal. 
O quizá por algún malentendido, ese grupo 
de elfos no esta dispuesto a dejar paso a 
través de su territorio y responderán con 
flechas a todo intento de parlamento. El azar 
se convierte en un generador de historias, en 
las que no todo se limita a un combate tras 
otro. Además, la posibilidad de interpretar 
esos resultados en tablas según el contexto o 
lo que haya sucedido hasta el momento 
puede ser increíblemente productiva. Esa es 
una de las partes de la labor de dirección que 
disfruto enormemente, todo sea dicho: usar 
la imaginación en el acto para intentar dar 
una explicación coherente y emocionante a 
esos resultados aleatorios. De esas 
explicaciones improvisadas ayudadas por el 
azar han salido grandes escenas, y si me lo 
permitís, os voy a poner una de ejemplo. 
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Durante una de sus expediciones al bosque 
de Wilwood, un grupo de aventureros, entre 
los cuales se encuentran el gnomo Dworkin 
y el mago Elian, rescataron de unos 
escarabajos cortadores gigantescos a los 
supervivientes de una partida de caza dirigida 
por un noble local, Sir Bannon de Leaford, 
su hija lady Marion y el prometido de ésta, 
un joven guerrero orgulloso y prepotente. 
Esto se debió a un resultado de Encuentro 
Doble en la tabla de encuentros de Wilwood. 
En Alasia uso tablas anidadas, de tal manera 
que una tabla original te puede remitir a 
varias subtablas. En este caso, los resultados 
del doble encuentro fueron Criatura > 
Escarabajo Cortador, y Viajeros > Partida de 
Caza > Noble. Rápidamente me decanté por 
la opción más lógica: los aristócratas se 
habían adentrado en Wilwood más de lo que 
debían y se habían convertido en las presas 
de los insectos gigantes, y en ese momento 
aparecen los PJs. Después de despachar a 
los bichos, los aventureros deciden escoltar a 
los supervivientes hasta Nueva Alasia, 
incluso antes de que el viejo aristócrata 
ofreciera una recompensa para ello. En el 
camino de regreso, varios miembros del 
grupo, sobre todo Elian y Dworkin, entablan 
amistad con la doncella, quien se confiesa 
seguidora de la Vieja Fe druídica muy a 
pesar de su padre, seguidor de los dioses 
Valoreanos. Tras hablar con ellos, y con un 
roleo bastante interesante de por medio, la 
joven decide romper su compromiso y 
marcharse para vivir su propia vida como 
iniciada de la Dama Verde tan pronto como 
regresara a su hogar.   Así lo hizo, y los 
aventureros por su parte regresaron de 
nuevo a Wilwood para seguir explorando el 
viejo camino que lo cruza. 

Pues bien, unos días después en tiempo de 
juego, pero casi un año más tarde en la vida 
real, otro grupo de aventureros distinto, en 
el que también hay un gnomo, regresaba a 
Nueva Alasia tras un fallido intento de 
exploración de las tierras al norte de la 
ciudad, cuando ya muy cerca de las murallas, 
les salió un encuentro errante.   Al tirar, 

generé un resultado de Mercaderes > 
Caravana. Al tirar para ver qué tamaño y 
tipo de mercancía llevaba la caravana, me 
salió un 99: ¡esclavos! Sumando dos y dos, 
supe que tenía buen material entre manos. 
Las gentes al sur de Alasia, los kanthianos, 
son reputados por su moralidad disoluta y su 
cultura levantada a lomos de esclavos. Lo 
que los aventureros divisaron en la distancia 
fue una gran caravana con una docena de 
carromatos bien protegidos por jinetes, 
atestados de esclavos en condiciones 
bastante penosas que se dirigía a la ciudad 
proveniente del este, seguramente de paso 
en su viaje hasta las planicies de Kanth. No 
era el primer encuentro que algunos de los 
jugadores vivían con esclavistas kanthianos, 
y se les tiene bastante manía en general, así 
que los aventureros decidieron interceptar el 
paso de la caravana por las calles de la 
ciudad y ver qué podían hacer. Fue entonces, 
mientras observaban el paso de los carros de 
esclavos entre la multitud, cuando una joven 
sucia y vestida con harapos, con la espalda 
llena de verdugones, les susurró desde 
dentro de una de las jaulas: “¡Pssst! ¡Gnomo! 
¡Te lo suplico! ¡Busca a tu congénere, 
Dworkin! ¡Busca al mago Elian! ¡Diles que 
lady Marion de Leaford necesita ayuda!”. La 
cara de los jugadores que tienen personajes 
en el otro grupo fue un poema. En cuestión 
de un momento se había generado una 
historia interesante fruto de interpretar un 
resultado bizarro en una tabla de encuentros, 
que además enlazaba con la historia de otro 
grupo de personajes, y que presentaba a los 
jugadores actuales una decisión interesante y 
complicada: ¿intentar una operación de 
rescate contra enemigos que claramente les 
superaban en número y potencia de fuego? 
¿Intentar alguna artimaña? ¿Avisar a los 
otros como les habían pedido? ¿O pasar del 
tema y no buscarse problemas? Quedaba en 
sus manos. Lo realmente fascinante es que 
yo, como master, no tenía ni la más mínima 
idea de que esto iba a pasar antes de 
sentarme a jugar. Esa es una de las muchas 
razones por las que me apasionan los 
sandbox. 
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Por supuesto, en Alasia no lo dejo 
absolutamente todo al azar. Antes de que los 
jugadores lleguen a cada región, el mapa de 
la misma ya está sembrado de puntos de 
interés, mazmorras, y sitios de aventuras 
fijos, pero siempre dejando margen a lo que 
pueda surgir de manera aleatoria. En esta 
combinación de material preparado y 
generación sobre la marcha he encontrado 
mi “punto dulce” en cuanto a campañas 
sandbox. Los principales dungeons y 
ubicaciones están ahí, pero quien sabe qué 
guaridas, qué ruinas, qué terreno traicionero 
tendrán que cruzar para llegar a ellos. Eso, al 
igual que ellos, no lo sé hasta que se lo 
encuentran de bruces, y me encanta que así 
sea. El factor aleatorio me sirve para 
espolear la creatividad, y la generación de 
tramas y de argumentos se basa en 
encontrar conexiones entre las cosas que 
están sucediendo en el mundo mientras los 
personajes lo exploran libremente y dejan su 
huella, con lo que el tapiz que se va urdiendo 
con el tiempo les tiene siempre a ellos en el 
centro. Y que se deje mucho al azar, no 

significa por otro lado que sea esclavo de él. 
El master es, ante todo, un propiciador  de 
diversión y entretenimiento, y como tal tiene 
prácticamente la obligación de interpretar 
esos resultados aleatorias de la manera más 
divertida y emocionante posible. La 
aleatoriedad, pues, entendida como una 
herramienta útil, no como un fin en sí 
misma. 

Y hasta aquí la entrada de hoy. El papel del 
azar en los juegos de rol es uno de los temas 
sobre los que más tinta se ha vertido en este 
mundillo, y soy consciente de que el punto 
de vista que he expresado va en contra de 
buena parte de la filosofía rolera actual. 
Como siempre, tanto si estáis de acuerdo 
conmigo como si no, sentíos libres de 
despacharos a gusto en la sección de 
comentarios. ¿Tiradas en abierto o detrás de 
la pantalla? ¿Encuentros aleatorios o control 
narrativo? ¡Queremos saber! :) 

Hasta la próxima entrada… ¡saludos! 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El Papel del Azar 

La gran mayoría de los juegos de rol 
dependen, en mayor o menor medida, del 
azar. Los diversos dados poliédricos forman 
parte esencial del juego desde el principio, y 
de hecho, para muchos son lo que 
convierte  al rol en un juego y lo separa de 
una sesión de improvisación teatral conjunta. 
Como sistema de resolución de conflictos y 
de situaciones de resultado variable, el azar 
siempre ha introducido un elemento de 
incertidumbre y emoción, y una manera de 
aplicar las reglas de forma justa e imparcial. 
En una campaña sandbox, sin embargo, el 
azar cobra una importancia aún mayor, ya 
que con las herramientas adecuadas, se 
convierte en el motor narrativo de la historia 
que se va formando sobre la marcha. 

Se da a menudo la opinión de que, por el 
hecho de carecer de una trama pre-
establecida, las campañas sandbox “no 
tienen historia”. Tal como yo entiendo el 
concepto, no hay nada más lejos de la 
realidad. En un sandbox se pueden dar -y se 
dan- tramas y argumentos tan detallados 
como los de cualquier campaña o senda de 
aventuras al uso, de esas de “introducción, 
nudo y desenlace”. La única diferencia es 
que esa historia no está escrita de antemano, 
sino que se genera en base a dos cosas: las 
decisiones que los jugadores van tomando, y 
el azar de los dados. De lo primero ya hablé 
en la entrada con la que daba inicio a este 
ciclo sobre el tema; hoy me centraré en la 
importancia que le veo a dejar las cosas en 
manos de la suerte. En mi experiencia, para 
dirigir una campaña sandbox, es crucial 
desprenderse de todo impulso controlador, y 
aprender a abrazar el caos. 

La campaña de Alasia, como se desprende 
de entradas anteriores, es intencionada-
mente peligrosa. Es un mundo hostil en el 
que la supervivencia depende del trabajo en 
equipo, las decisiones sensatas y, a veces, el 

puro azar. Si uno pretende crear una 
campaña que da libertad absoluta y a la vez 
insiste en la idea de que las acciones tienen 
consecuencias, el nivel de peligro tiene que 
ser elevado. Aprender cuando luchar, 
cuando negociar y cuando huir debería ser la 
habilidad más útil de todo aventurero en este 
tipo de entorno. Un alto nivel de letalidad 
refuerza la idea de que las malas decisiones 
tienen un precio. Pero a la vez, para que 
esto funciona, no puede quedar ninguna 
duda del papel del DM como mediador 
neutral e imparcial entre el mundo y los 
personajes jugadores. Por esta razón, en 
Alasia el master hace todas las tiradas en 
abierto, delante de los jugadores (excep-
tuando aquellas que la lógica o las reglas 
dictan que deban ser secretas). En un 
combate, los jugadores ven las tiradas de 
ataque de sus enemigos, y sus tiradas de 
daño, los resultados de sus salvaciones, etc. 

Esto para mí tiene unos efectos enorme-
mente positivos. En primer lugar, deja claro 
que el master no va a alterar los resultados 
detrás de la pantalla, ni a favor ni en contra 
de los jugadores. Si un esqueleto con una 
cimitarra te suelta un crítico, mala suerte. Y 
por la misma regla de tres, si una buena 
racha con los dados o una táctica brillante 
hacen que los jugadores revienten fácilmente 
un enemigo supuestamente duro o 
invencible, bravo por ellos. Es muy común 
que los directores de juego (con las mejores 
intenciones en algunos casos) alteren los 
resultados de las tiradas bajo el amparo de 
sus pantallas; a veces por un malentendido 
sentido del drama, o para que ese villano tan 
molón dure un par de asaltos más, o para 
evitar la muerte “injusta” de un personaje de 
largo recorrido… algunos lo hacen con más 
gracia y elegancia, y a otros se les ve el 
plumero a la legua. Eso es algo que nunca, 
jamás, me ha gustado notar como jugador. 
No creo que el papel del master sea el de 
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“conducir” la historia por los derroteros que 
a él le parezcan convenientes, ni el de alterar 
el curso de los acontecimientos por 
capricho. Prefiero que mis victorias sean 
merecidas y mis muertes lleguen si han de 
llegar, pero no me gusta intuir que me han 
llevado de la manita hasta el éxito o que, por 
el contrario, me han arrebatado una victoria 
justa y heroica por darle “mayor emoción” a 
la partida. No, gracias. Comprendo la 
tentación, y ante la muerte súbita de un 
personaje muy querido, a veces la he sentido 
incluso, pero creo que caer en eso es 
convertir el juego en una farsa. Si quiero una 
historia que acabe como yo quiero y cuyas 
escenas vayan como a mi me gusta, ya 
escribiré una novela. El rol, por muchos 
elementos narrativos e interpretativos que 
pueda tener, no deja de ser un juego. Si no 
vamos a aceptar el resultado de los dados, 
mejor no usarlos. 

En un sandbox, esto es más importante aún. 
Al no haber una trama predefinida, el master 
tiene por defecto una posición aún más 
neutral. No tienes una trama que proteger, 
no hay un “camino verdadero” del que hay 
que impedir que los jugadores se salgan, no 
hay necesariamente grandes “jefes finales” 
esperando al final del camino; por lo tanto, 
no hay ninguna necesidad de manipular las 
situaciones detrás de la pantalla. El master, 
como si de un observador impasible o un 
sistema operativo se tratara, se limita a 
describir lo que los personajes van 
encontrando, arbitrar los resultados de sus 
acciones e interacciones, y a generar estos 
resultados mediante un sistema tan imparcial 
como es el azar. Si las cosas van mal, mis 
jugadores saben que los malos son los dados, 
no yo. Y si van bien, saben que sus logros y 
victorias son ganados merecidamente. Hay 
quien me ha comentado que este sistema 
tiene sus inconvenientes, principalmente, 
que se puede perder emoción, ya que los 
jugadores rápidamente pueden calcular los 
bonos que sus enemigos suman en combate, 
o calibrar fácilmente la dificultad del combate 
en el que están metidos. Para mí, esto es 

una ventaja y no un inconveniente. Los 
jugadores están encarnando a aventureros 
más o menos expertos, que reciben 
información del mundo a más niveles de los 
que se pueden describir fácilmente. A un 
guerrero veterano trabado en combate con 
un monstruo le deberían bastar segundos 
para calcular la precisión de los ataques de la 
criatura, por ejemplo, o la fuerza de los 
zarpazos que está asestando. El que los 
jugadores puedan deducir la información 
numérica no me preocupa en absoluto, ya 
que para mi representa ese tipo de 
información intangible que sus personajes sí 
podrían evaluar. Y también permite jugar 
más con la importancia de las decisiones 
informadas… si persisten en luchar contra 
un enemigo que tras un asalto o dos de 
combate se ha demostrado terrible, están 
aceptando un riesgo calculado, y su vida y su 
muerte está en sus propias manos. 

El factor aleatorio también disminuye 
enormemente el potencial de metajuego por 
parte de los jugadores. El metajuego supone 
un análisis estadístico del mundo de juego, el 
destripe del porqué ocurren las cosas o el 
master las está haciendo basándose en los 
conocimientos que se tienen de las reglas del 
juego. Por ejemplo, un jugador puede decidir 
emplearse a fondo en un combate sin 
reservar ninguno de sus poderes o hechizos, 
porque sabe que en el sistema en el que está 
jugando, no puede haber más encuentros 
aquel día. Un jugador que se ha hecho un 
personaje hiper-especializado en destruir 
muertos vivientes puede pensar que el 
master está intentando anular a su personaje 
si nunca aparece ninguno de esos seres. El 
azar, y la imprevisibilidad que éste añade, 
hace que eso sea mucho más complicado. Si 
yo como jugador sé que es improbable que 
encuentre muertos vivientes fuera de tal o tal 
zona, también sé que no estoy ante un 
m a s t e r q u e b u s c a p u t e a r m e 
deliberadamente. Si nunca puedo estar 
seguro de cuando puede salir el siguiente 
encuentro, quizá gestionaré el uso de mis 
poderes de manera más prudente, o al 

!35

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

menos no basada en un conocimiento del 
jugador y no del personaje. El azar es el 
enemigo del metajuego, hace que las 
predicciones basadas en el conocimiento de 
las reglas tengan que ser reemplazadas por 
decisiones basadas en un conocimiento 
sobre el mundo adquirido con sangre y sudor 
durante el propio juego. 

Otro punto donde el azar es extremada-
mente importante es en la auto-generación 
de contenidos. Ningún sandbox (y menos si 
es de las dimensiones de Alasia) puede ni 
debe estar detallado por completo antes de 
empezar a jugar. Por lo tanto, tener buenas 
herramientas para generar contenido 
durante la propia exploración es crucial. El 
caso más conocido sería el de las famosas 
tablas de encuentros errantes, que en un 
sandbox adquieren un papel central. Lejos 
de generar resultados únicamente de 
combate como si de un Final Fantasy se 
tratara, unas tablas bien formuladas 
permiten una variedad de tipos de encuentro 
increíble; criaturas merodeando, rastros, 
guar idas, ant iguas ru inas, v ia jeros, 
asentamientos, accidentes geográficos 
inusuales, o cualquier otra cosa que 
queramos que forme parte de nuestra 
campaña. De esta manera, el mapa de 
hexágonos se va llenando a medida que van 
apareciendo encuentros, sin que el master 
tenga que preparar una ingente cantidad de 
material de antemano. Con voluntad de 
mantener al máximo ese papel de master 
imparcial, también dejo al azar, tablas 
mediante, la reacción de las criaturas 
encontradas o qué estaban haciendo en el 
momento de ser halladas, siempre dejando 
un cierto margen para interpretar esas 
tiradas de reacción o de actividad en función 
del contexto actual. Quizá los gnolls se 
muestran cautamente recelosos, pero no 
atacarán sin provocación. Quizá el oso-
lechuza regresaba herido a su guarida, y 
tiene menos puntos de golpe de lo normal. 
O quizá por algún malentendido, ese grupo 
de elfos no esta dispuesto a dejar paso a 
través de su territorio y responderán con 

flechas a todo intento de parlamento. El azar 
se convierte en un generador de historias, en 
las que no todo se limita a un combate tras 
otro. Además, la posibilidad de interpretar 
esos resultados en tablas según el contexto o 
lo que haya sucedido hasta el momento 
puede ser increíblemente productiva. Esa es 
una de las partes de la labor de dirección que 
disfruto enormemente, todo sea dicho: usar 
la imaginación en el acto para intentar dar 
una explicación coherente y emocionante a 
esos resultados aleatorios. De esas 
explicaciones improvisadas ayudadas por el 
azar han salido grandes escenas, y si me lo 
permitís, os voy a poner una de ejemplo. 

Durante una de sus expediciones al bosque 
de Wilwood, un grupo de aventureros, entre 
los cuales se encuentran el gnomo Dworkin 
y el mago Elian, rescataron de unos 
escarabajos cortadores gigantescos a los 
supervivientes de una partida de caza dirigida 
por un noble local, Sir Bannon de Leaford, 
su hija lady Marion y el prometido de ésta, 
un joven guerrero orgulloso y prepotente. 
Esto se debió a un resultado de Encuentro 
Doble en la tabla de encuentros de Wilwood. 
En Alasia uso tablas anidadas, de tal manera 
que una tabla original te puede remitir a 
varias subtablas. En este caso, los resultados 
del doble encuentro fueron Criatura > 
Escarabajo Cortador, y Viajeros > Partida de 
Caza > Noble. Rápidamente me decanté por 
la opción más lógica: los aristócratas se 
habían adentrado en Wilwood más de lo que 
debían y se habían convertido en las presas 
de los insectos gigantes, y en ese momento 
aparecen los PJs. Después de despachar a 
los bichos, los aventureros deciden escoltar a 
los supervivientes hasta Nueva Alasia, 
incluso antes de que el viejo aristócrata 
ofreciera una recompensa para ello. En el 
camino de regreso, varios miembros del 
grupo, sobre todo Elian y Dworkin, entablan 
amistad con la doncella, quien se confiesa 
seguidora de la Vieja Fe druídica muy a 
pesar de su padre, seguidor de los dioses 
Valoreanos. Tras hablar con ellos, y con un 
roleo bastante interesante de por medio, la 
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joven decide romper su compromiso y 
marcharse para vivir su propia vida como 
iniciada de la Dama Verde tan pronto como 
regresara a su hogar.   Así lo hizo, y los 
aventureros por su parte regresaron de 
nuevo a Wilwood para seguir explorando el 
viejo camino que lo cruza. 

Pues bien, unos días después en tiempo de 
juego, pero casi un año más tarde en la vida 
real, otro grupo de aventureros distinto, en 
el que también hay un gnomo, regresaba a 
Nueva Alasia tras un fallido intento de 
exploración de las tierras al norte de la 
ciudad, cuando ya muy cerca de las murallas, 
les salió un encuentro errante.   Al tirar, 
generé un resultado de Mercaderes > 
Caravana. Al tirar para ver qué tamaño y 
tipo de mercancía llevaba la caravana, me 
salió un 99: ¡esclavos! Sumando dos y dos, 
supe que tenía buen material entre manos. 
Las gentes al sur de Alasia, los kanthianos, 
son reputados por su moralidad disoluta y su 
cultura levantada a lomos de esclavos. Lo 
que los aventureros divisaron en la distancia 
fue una gran caravana con una docena de 
carromatos bien protegidos por jinetes, 
atestados de esclavos en condiciones 
bastante penosas que se dirigía a la ciudad 
proveniente del este, seguramente de paso 
en su viaje hasta las planicies de Kanth. No 
era el primer encuentro que algunos de los 
jugadores vivían con esclavistas kanthianos, 
y se les tiene bastante manía en general, así 
que los aventureros decidieron interceptar el 
paso de la caravana por las calles de la 
ciudad y ver qué podían hacer. Fue entonces, 
mientras observaban el paso de los carros de 
esclavos entre la multitud, cuando una joven 
sucia y vestida con harapos, con la espalda 
llena de verdugones, les susurró desde 
dentro de una de las jaulas: “¡Pssst! ¡Gnomo! 
¡Te lo suplico! ¡Busca a tu congénere, 
Dworkin! ¡Busca al mago Elian! ¡Diles que 
lady Marion de Leaford necesita ayuda!”. La 
cara de los jugadores que tienen personajes 
en el otro grupo fue un poema. En cuestión 
de un momento se había generado una 
historia interesante fruto de interpretar un 

resultado bizarro en una tabla de encuentros, 
que además enlazaba con la historia de otro 
grupo de personajes, y que presentaba a los 
jugadores actuales una decisión interesante y 
complicada: ¿intentar una operación de 
rescate contra enemigos que claramente les 
superaban en número y potencia de fuego? 
¿Intentar alguna artimaña? ¿Avisar a los 
otros como les habían pedido? ¿O pasar del 
tema y no buscarse problemas? Quedaba en 
sus manos. Lo realmente fascinante es que 
yo, como master, no tenía ni la más mínima 
idea de que esto iba a pasar antes de 
sentarme a jugar. Esa es una de las muchas 
razones por las que me apasionan los 
sandbox. 

Por supuesto, en Alasia no lo dejo 
absolutamente todo al azar. Antes de que los 
jugadores lleguen a cada región, el mapa de 
la misma ya está sembrado de puntos de 
interés, mazmorras, y sitios de aventuras 
fijos, pero siempre dejando margen a lo que 
pueda surgir de manera aleatoria. En esta 
combinación de material preparado y 
generación sobre la marcha he encontrado 
mi “punto dulce” en cuanto a campañas 
sandbox. Los principales dungeons y 
ubicaciones están ahí, pero quien sabe qué 
guaridas, qué ruinas, qué terreno traicionero 
tendrán que cruzar para llegar a ellos. Eso, al 
igual que ellos, no lo sé hasta que se lo 
encuentran de bruces, y me encanta que así 
sea. El factor aleatorio me sirve para 
espolear la creatividad, y la generación de 
tramas y de argumentos se basa en 
encontrar conexiones entre las cosas que 
están sucediendo en el mundo mientras los 
personajes lo exploran libremente y dejan su 
huella, con lo que el tapiz que se va urdiendo 
con el tiempo les tiene siempre a ellos en el 
centro. Y que se deje mucho al azar, no 
significa por otro lado que sea esclavo de él. 
El master es, ante todo, un propiciador  de 
diversión y entretenimiento, y como tal tiene 
prácticamente la obligación de interpretar 
esos resultados aleatorias de la manera más 
divertida y emocionante posible. La 
aleatoriedad, pues, entendida como una 
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herramienta útil, no como un fin en sí 
misma. 

Y hasta aquí la entrada de hoy. El papel del 
azar en los juegos de rol es uno de los temas 
sobre los que más tinta se ha vertido en este 
mundillo, y soy consciente de que el punto 
de vista que he expresado va en contra de 
buena parte de la filosofía rolera actual. 
Como siempre, tanto si estáis de acuerdo 
conmigo como si no, sentíos libres de 
despacharos a gusto en la sección de 
comentarios. ¿Tiradas en abierto o detrás de 
la pantalla? ¿Encuentros aleatorios o control 
narrativo? ¡Queremos saber! :) 

Hasta la próxima entrada… ¡saludos! 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Tablas de Encuentros 

Bueno, una nueva entrada, y esta vez entro 
ya en harina con los procedimientos y 
mecánicas puros y duros que utilizo más a 
menudo en la campaña de Alasia. Aunque 
prefería seguir un orden un poco más lógico 
y empezar por el procedimiento que sigo 
durante cada día de exploración en juego, 
  creo que es buena idea dar antes varios 
ejemplos de lo que hablaba en la anterior 
entrada, los métodos de generación de 
contenidos como son las tablas de 
encuentros. Por lo tanto, aquí van unas 
muestras de las tablas de encuentros 
pertenecientes a la región de las Tierras 
Reclamadas. Debo confesar que las 
comparto con una cierta reticencia, pues mis 
jugadores a veces pululan por aquí, y no 
quiero espoilear nada, así que aquí dejo el 
aviso. Jugadores, ¡dejad de leer ya! De todas 
maneras, estas tablas están en su estado 
original, como eran al principio de la 
campaña, y las que uso en juego han sufrido 
ya cambios considerables en reacción a los 
acontecimientos sucedidos a lo largo de 
estos 6 años.  

Antes de empezar a colgar foticos (ya que el 
Wordpress gratuito no permite crear tablas 
en las entradas), explico brevemente cómo 
funcionan. Como la escala de mi mapa es de 
2 millas por hexágono, yo tiro por 
encuentros una vez cada cierto tiempo, en 
lugar de una vez al día o una vez por 
hexágono. Normalmente divido el día en 6 
"guardias" de cuatro horas cada una, y en la 
mayoría de regiones se tira una vez por 
guardia. La posibildad de encuentros en cada 
tirada también varía según la región y época 
del año. Para calcular estadísticamente las 
probabilidades de que haya un encuentro 
por guardia o por día en función del dado 
tirado, me guío por esta tabla, adaptada 
d i r ec tamen te de l gen ia l b log The 
Alexandrian. 

Posibilidades de Encuentro

Tirada Por Guardia Por Día

1 en 1d6 16% 66%

2 en 1d6 33% 91%

1 en 1d8 13% 57%

2 en 1d8 25% 82%

1 en 1d10 10% 46%

2 en 1d10 20% 73%

1 en 1d20 5% 26%
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Para cada región, dispongo de una tabla maestra que me indica de la posibilidad de encuentros 
y de qué tipo de encuentro se trataría, según las zonas concretas. La tabla maestra de  las 
Tierras Reclamadas es la siguiente: 

Las Tierras Reclamadas - Tablas de Encuentros 

Según estas tablas, es mucho más frecuente tener un encuentro viajando por caminos y zonas 
patrulladas, pero hay muchas posibilidades de que el encuentro consista en viajeros y 
moradores del lugar. Un encuentro peligroso o con animales y monstruos aún es posible (son 
tierras a medio domesticar, al fin y al cabo), pero mucho menos probable. Sin embargo, 
viajando campo a través ocurre todo lo contrario: hay menos encuentros, pero cuando los hay 
es más probable que se trate de criaturas que de personas. Una vez sé qué tipo de encuentro 
ha salido, tiro en la subtabla concreta. He incluido posibilidades de encuentros dobles, que dan 
lugar a mucha más variedad, y crean la posibilidad de, por ejemplo, encontrarte a criaturas en 
un terreno inusual, o a tipos de criaturas distintos a la vez, etc. Las tres subtablas de Eventos 
añaden una gran variedad de acontecimientos, sucesos bizarros, fenómenos fantásticos o 
antinaturales, etc. En otras regiones, otra entrada de la tabla maestra está reservada a la 

Caminos y Zonas Patrulladas

Frecuencia: 2 en 1d8 cada guardia

01-45 Viajeros

46-60 Criaturas

61-70 Clima/Terreno Inusual

71-80 Evento Excepcional

81-100 Tira 2 Veces en Esta Misma Tabla con 4d20

Campo a Través

Frecuencia: 1 en 1d8 cada guardia

01-10 Viajeros

11-55 Criaturas

56-70 Clima/Terreno Inusual

71-80 Evento Excepcional

81-100 Tira 2 Veces en Esta Misma Tabla con 4d20

Eventos Excepcionales

01-30 Tabla de Eventos A

31-60 Tabla de Eventos B

61-90 Tabla de Eventos C

91-100 Tira 2 Veces en Esta Misma Tabla (repitiendo 91-100)
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aparición de ruinas y restos, pero siendo las Tierras Reclamadas una región relativamente 
explorada, apenas quedan ruinas considerables por descubrir, y las que quedan, siendo 
relativamente pequeñas y escasas, aparecen como eventos extraordinarios.. A continuación os 
dejo la tabla de Viajeros en esta región concreta. 

Viajeros en las Tierras Reclamadas

01-07 Constructores Enanos: 1d8 enanos expertos (nivel 1d4 cada uno) se dirigen a o 
desde Nueva Alasia para trabajos de construcción.

08-19 Mercaderes/Caravana: Uno o más comerciantes transportando  
mercancías. Tirar en la tabla de Caravanas y Mercaderes.

20-31 Partida de Caza: Un grupo de 1d8 personas cazando para comer.  
Son commoners de nivel 1 liderados por un ranger de nivel 2.

32-38 Partida de Caza: Un grupo de 1d10 aristocratas de nivel 1d3 cazando por  
diversión, guiados por un maestro de caza (ranger de 2) y 1d3 criados por 
aristocrata. Tienen un 75% de ir a caballo, y un 60% de tener perros o animales de 
caza similares.

39-42 Exploradores Sarathan: Un grupo de jinetes sarathan patrullando las Tierras 
Reclamadas. Intentarán observar a los PJs pero evitando una confrontación. El 
grupo consiste en 1d6 miembros, cada uno un ranger o guerrero de nivel 1d4.

43-46 Mercenarios: Una pequeña fuerza militar en busca de trabajo, o en su defecto, de 
saqueo y pillaje. Consiste en 3d20 miembros comunes (warriors de 1), liderados por 
un guerrero, ranger o bárbaro de nivel 1 por cada 5 miembros, un guerrero, ranger 
o bárbaro de nivel 3 por cada 10 miembros y un líder guerrero, ranger o bárbaro de 
nivel 5-7. El grupo tiene un 1% por miembro de tener un clérigo o adepto de nivel 
3, y un 1% por miembro de tener a un mago o hechicero de 3.

47-58 Patrulla a Pie: Soldados y milicianos de Alasia manteniendo los caminos seguros. 
3d6 soldados comunes, dos tenientes de nivel 2 y un líder de nivel 4.

59-65 Patrulla Montada: Soldados Alasianos montados en caballos de guerra ligeros. Hay 
2d8 soldados comunes, un teniente (caballero de nivel 2) y un líder (caballero de 4).

66-72 Bandidos: Una banda semiorganizada de 2d10 rogues y warriors de nivel 1, 
liderados por un único líder (tirar en la tabla de Bandidos)

73-76 Peregrinos: Un grupo de 2d10 adoradores de una deidad concreta (1d10: 1 -2 
Uriel, 3-4 Athor, 5-6 Aysla, 7 Gardron, 8 Arkath, 9 Eresh, 10 Awen) guiados por 
un líder clérigo de nivel 4. Los peregrinos son en un 80% commoners, pero el resto 
son clérigos o monjes de nivel 1d3.

77-80 Caballero Solitario: Un Caballero Protector (80%) o un Guardia Negro (20%); es un 
guerrero, paladín o caballero de nivel 1d4+2. Siempre va montado en un caballo de 
guerra pesado y está bien armado. Tiene un 80% de tener 1d3 sirvientes o esclavos.

81-84 Esclavistas Kanthianos: 4d6 esclavos encadenados custodiados por 2d4 warriors de 
nivel 1 y 1d3 tenientes de nivel 3. El grupo está liderado por un experto de nivel 
3-6.

85-96 Lugareños: Un grupo de 1d10 lugareños granjeros, leñadores, etc viajando por el 
camino, todos commoners de nivel 1-2.

97-100 Aventureros: Un grupo de 1d8 aventureros rivales; tirar la composición en la tabla 
de Aventureros. Cada uno es de nivel 1d4+1. 
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Cuando se trata de criaturas, tengo un pequeño protocolo a seguir. Cada entrada indica un % 
de rastros y un % de guarida. Cuando sale un encuentro con criaturas, primero tiro por 
rastros. Si la comprobación es positiva, el encuentro consiste en los rastros o indicios dejados 
por el animal o ser. La criatura no anda lejos, pero los exploradores atentos y con buenas 
capacidades de rastreo podrían ser capaces de evitar el encuentro totalmente, intentar seguirlo 
hasta su guarida, intentar calcular su rumbo para preparar una emboscada, etc. Si la 
comprobación de rastros es negativa, tiro por guarida. Si sale positivo, lo que se ha hallado es 
a la criatura en su guarida. El encuentro posiblemente sea más peligroso, ya que en lugar de 
encontrar el número indicado en la tabla, se mira en el manual de monstruos indicado cuantos 
individuos suelen vivir juntos (¡Naturalismo Gygaxiano al poder!), pero también es 
posiblemente más lucrativo, ya que los monstruos no suelen llevarse su tesoro a pasear sino 
que normalmente lo dejan a buen recaudo en sus casitas. Esto también añade localizaciones 
permanentes al mapa de hexágonos, que se va llenando de guaridas y cubiles al avanzar la 
exploración. Si no sale que el bicho está en su guarida, entonces es un encuentro errante 
propiamente dicho. También indico cualquier cosilla especial que el director de juego tenga 
que tener en cuenta: modificadores a las tiradas de reacción, etc. Esta es la tabla de encuentros 
con criaturas diurnas de las Tierras Reclamadas. Como veréis, no es una zona demasiado 
peligrosa en principio, aunque puede llegar a serlo con un poco de mala suerte. Los 
encuentros en su mayoría consisten en animales y en versiones algo más salvajes o grandes de 
los mismos. Igualmente, el número de ítems por tabla es grande, ya que considero que la 
variedad de encuentros es crucial para mantener la incertidumbre y evitar repeticiones 
excesivas. Además de usar tablas distintas para día y noche, también uso otro par de tablas 
distinto para los meses de invierno. 

Criaturas (Día)

Tirada Encuentro Notas Rastros Guarida

01-03 2d6 Killmoullis T. Reacción -2 (travesura) — 75%

04-09 1d4+2 Cérvidos 20% —

10-14 1d6 Ratas Terribles 15% 5%

15-19 1d3 Tejones 30% 40%

20-24 1d3 Mapaches Terribles 20% 15%

25-30 1d4 Halcones de Sangre — —

31-35 1d2 Abejas Gigantes — 50%

36-41 1d6 Lobos 25% 20%

42-46 1 Víbora Mediana — 10%

47-51 1d3 Perros Salvajes 25% 20%

52-55 1 Hormiga Obrera Gigante 25% asalto de que aparezca 
otra hormiga

— 15%

56-58 1 Grig T. Reacción +1 — —

59-62 Patrulla Orca T. Reacción -2 40% —

63-64 Cazadores Kobolds T. Reacción -3 20% 10%

Criaturas (Día)

Tirada
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Una vez generado el encuentro, si ha salido que la criatura está merodeando, tiro para ver qué 
estaba haciendo concretamente esa criatura en la tabla de Actividad. Esta tabla la confeccioné 
usando ideas sacadas de blogs como Telecanter's Receding Rules o 1d8, y me parece esencial 
para dar variedad y vida a los encuentros errantes, de nuevo por amor al naturalismo y a la 
simulación. Esta tabla la he dividido en dos columnas, una para criaturas con inteligencia 
racional, y otra para animales y criaturas bestiales. Además de añadir otro grado de variedad, 
proporciona respuestas más o menos plausibles para la presencia de las criaturas en cuestión, 
y añade factores que pueden aumentar o reducir la dificultad base del encuentro. 

65-68 1 Al’miraj — —

69-71 1 Brownie T. Reacción +2 — 60%

72-75 1d2 Gryphs — 10%

76-77 1d2 Tejones Terribles 30% 40%

78-80 1 Jabalí 40% de tener 1d4 crías 20% —

81-82 1 Glotón 25% 25%

83-85 1d2 Osos Negros 20% 20%

86-87 1 Víbora Grande — 10%

88-89 1 Hormiga Soldado Gigante 25% asalto de que aparezca 
otra hormiga

— 15%

90-91 1 Halcón Terrible — —

92-93 1 Lince 10% Lince Parpadeante 10% 15%

94-95 1 Teriántropo (Zorro) T. Reacción +0 10% 10%

96-97 1d2 Arbustos Arqueros — —

98-99 1 Sombrío Alado T. Reacción -3 — —

100 1d2 Ankhegs 80% de estar bajo tierra 35% —

Criaturas (Día)

Encuentro Notas Rastros Guarida

Criaturas (Día)

Tirada

Actividad Actual de las Criaturas

Inteligente Animal Actividad

01-03 01-05 Herido. Regresa a su cubil para recuperarse. 
-1d4x10% hp

04-07 06-08 Luchar contra otra criatura. Tirar de nuevo en la tabla 
de Criaturas. 

08-17 09-11 Regresar a su cubil con prisioneros/cautivos/presas 
vivas. (Tirar en la tabla de Viajeros)

Actividad Actual de las Criaturas
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Bueno, pues estos son unos ejemplos de las 
tablas que uso para generar encuentros 
aleatorios en mi sandbox. No son todas las 
que están, ni están todas las que son, 
obviamente, pero creo que sirven bien como 
muestra de como las diseño y me las 

organizo. Espero que os gusten, y nada, 
desearos un feliz Halloween, Castañada, 
Samhain, Víspera de Difuntos, Noche de 
Ánimas, o lo que celebréis cada uno. 

¡Felices encuentros! 

18-27 — Regresar a su cubil con tesoro. (Tirar tesoro como si 
estuviera en su guarida)

28-37 12-21 Migrar de un lugar a otro sin ganas de problemas (T. 
Reacción +0)

38-47 22-31 Defender su territorio (T. Reacción -3)

48-54 32-41 Alimentarse, depredadores se resisten a huir (+4 a 
Moral)

55-64 42-51 Cazar / Buscar comida (acechante, difícil de 
sorprender)

65-67 52-61 Huir de otra criatura. (Tirar de nuevo en la tabla de 
Criaturas, ignorando resultados menores que el de esta 
criatura.)

68-70 62-71 Construir una nueva guarida: excavando agujero, 
preparando campamento, etc. Mucho ruido.

71-75 72-74 Cansado y soñoliento (fácil de sorprender)

76-79 75-77 Jugar. 50% de ser un ejemplar joven (o haber alguno 
en el grupo).

80-83 78-80 Enfermo. -2 a las tiradas. 50% de ser portador de una 
enfermedad infecciosa.

84-87 81-85 Gritar/aullar/cantar/exhibirse/berrear. Se puede 
detectar el encuentro al doble de distancia normal.

— 86-87 Dando a Luz. -4 a tiradas, +6 a Moral.

— 88-90 Con crías. +4 a Moral

— 91-93 Aparearse. Mínimo 2 criaturas presentes.

88-91 94-95 Asearse / Lavarse / Mudar la Piel / etc.

92-95 96-97 Atrapado / Enredado / Enjaulado. 

— 98-99 Ciego / Viejo / Cojo. El animal está siempre solo.

96-100 100 No Muerto. 

Actividad Actual de las CriaturasActividad Actual de las Criaturas
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Climatología y Gestión del 
Tiempo 

Uno de los aspectos que más varía de una 
mesa de juego a otra es la gestión de ciertos 
elementos del entorno ficticio en el que se 
sitúa la aventura, entre los cuales se 
encuentra el paso del tiempo, la climatología 
y los fenómenos atmosféricos. Cada grupo y 
director de juego gestiona estos elementos a 
su conveniencia; para algunos, son 
elementos narrativos que simplemente 
aportan sabor y ambientación y que quedan 
a la elección del master; otros simplemente 
ignoran estos factores ya sea por que no les 
importan o por centrarse en las partes del 
juego que más les divierte; y otros prefieren 
tener estos temas bien controlados y 
gestionarlos al detalle. A lo largo de los 
años, he ido pasando por estos tres grupos, 
en función del juego y la campaña que se 
estuviera jugando en cada momento, pero 
desde el momento en que empecé a tener 
un megasandbox (¿ese palabro existe?) como 
Alasia entre las manos, supe que el clima y 
el paso del tiempo tenían que formar parte 
integral de ella. 

  
Para empezar, necesitaba una herramienta 
que me permitiera controlar perfectamente y 
sin abstracciones el paso del tiempo. Tenía 
previsto que diversos grupos de aventureros 
r e c o r r i e r a n l a s T i e r r a s P e r d i d a s 
simultáneamente, así que el saber que está 
haciendo quién en cada momento era vital 
para evitar cruces extraños o situaciones 
incoherentes. Además, siendo una campaña 
en la que la supervivencia en lo salvaje 
cobraba una cierta importancia, quería 
registrar correctamente el paso del tiempo y 
así medir el cambio de estaciones, etc. Así 
pues, lo único que necesitaba era ni más ni 
menos que un calendario. Según los 
cómputos del continente de Valorea, cada 
año se divide en 12 meses de 30 días cada 
uno, más 4 días intercalados cada tres 
meses, que se corresponden con los 
festivales célticos del mundo real: Imbolc,  

Lughnasadh, Beltaine y Samhain. Cada 
mes se divide en cuatro semanas de siete 
días cada una, más un día a mitad de mes (el 
Día del Encuentro) y uno al final (el Último 
Día). Sabiendo esto, creé el calendario de 
todo un año de juego, incluyendo las fases 
de la luna. 

Otro factor de peso que haría que la 
campaña adquir iera un natura l ismo 
intrínseco y una coherencia interna, e 
íntimamente relacionado con el paso del 
tiempo, era el clima. Los aventureros de 
Alasia pasan grandes períodos al aire libre, 
recorr iendo lugares inexplorados y 
sobreviviendo por sus propios medios. Tener 
bien controlado el clima era necesario para 
conseguir la imparcialidad que yo buscaba, 
además de introducir elementos de lucha 
contra el propio medio ambiente y controlar 
perfectamente cuando y donde se producían 
los distintos eventos periódicos o "de 
dominio" que se van generando. A la hora 
de barajar distintos métodos aleatorios de 
generación de clima, uno debe decidir el 
grado de detalle con el que se sienta 
cómodo. Para una gran mayoría, unas tablas 
simples que arrojen un resultado diario 
pueden ser más que suficiente, y en 
campañas donde haya que tirar por cada día 
de exploración, sin duda es lo más práctico. 
Una de las mejores que he visto, y que me 
han funcionado muy bien en campañas 
donde los viajes a la intemperie son menos 
importantes, son las Tablas de Clima en el 
Imperio, creadas para el mundo de 
Warhammer por Dave Graffam (de la página 
Dave Graffam Models) y que podéis 
descargar en formato pdf  desde la página 
Winds of Chaos, de Chuck Morrison. Desde 
aquí, agradezco a ambos su amabilidad al 
permitirme no solo compartir con vosotros 
las tablas desde la Última Frontera, sino 
también su traducción al español. Aquí os 
dejo mi traducción, así como una imagen de 
su versión original:  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CLIMA EN EL IMPERIO

Estas tablas se pueden usar para determinar las condiciones climatológicas en el Imperio 
durante cada estación. Tira 1d10 y consulta el resultado apropiado para esa estación. Puedes 
tirar  de  nuevo  a  diario,  o  tirar  otro  1d10  para  determinar  la  duración  en  días  de  las 
condiciones climatológicas actuales.

CLIMA INSTANTÁNEO - TIRA 1D10
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Tirada Clima en Invierno

1 Fresco, soleado, brisa

2 Frío, despejado, ventoso

3 Frío, nublado, copos, brisa

4 Frío, nublado, nevadas, brisa

5 Frío, calima, nublado, brumoso

6 Frío, tapado, copos

7 Frío, nublado, copos, ventoso

8 Gélido, nublado, nevadas, brisa

9 Gélido, nublado, nevadas, ventoso

10 Gélido, nubarrones, granizo, tormentas

Tirada Clima en Primavera

1 Fresco, nublado, aguacero, brisa

2 Fresco, nublado, aguacero, ventoso

3 Frío, nubarrones, aguacero, tormentas

4 Caluroso, soleado, húmedo

5 Templado, despejado, ventoso

6 Templado, tapado, llovizna

7 Templado, tapado, chubascos

8 Templado, soleado, brisa

9 Cálido, despejado, brisa

10 Cálido, brumoso, húmedo

Tirada Clima en Verano

1 Caluroso, despejado, brisa

2 Caluroso, brumoso, húmedo

3 Caluroso, nubarrones, chubascos, tormentas

4 Templado, despejado, ventoso

5 Templado, brumoso, húmedo

6 Templado, soleado, brisa

7 Bochorno, soleado

8 Cálido, despejado

9 Cálido, soleado, húmedo

10 Cálido, nubarrones, húmedo

Tirada Clima en Otoño

1 Fresco, despejado, ventoso

2 Fresco, nublado, chubascos, ventoso

3 Fresco, brumoso, nieblas

4 Fresco, tapado, copos, brisa

5 Frío, nubarrones, nevadas, tormentas

6 Caluroso, despejado, brisa

7 Templado, nublado, chubascos, brisa

8 Templado, brumoso, nieblas

9 Cálido, despejado, brisa

10 Cálido, brumoso, húmedo
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DEFINICIONES 

Cada uno de los términos empleado en las tablas tiene un significado específico. Usa las 
siguientes definiciones para dar más detalle a los resultados de tus tiradas en las tablas de 
clima. 

Brisa - Vientos ligeros. 

Fresco - Días frescos y noches heladas. 

Despejado - Muy pocas nubes en el cielo, buena visibilidad 

Nublado - Fuerte cobertura de nubes, cielos oscuros 

Frío - Días helados y noches terriblemente frías 

Aguacero - Lluvia fuerte y constante, visibilidad mínima 

Llovizna - Lluvia fina y brumosa, poca visibilidad 

Nieblas - Nubes de baja altitud crean condiciones de ceguera 

Gélido - Mortalmente frío y congelado a todas horas, ártico 

Granizo - Nieve y pequeños fragmentos de hielo o lluvia congelada 

Brumoso - Visibilidad pobre por el polvo, humo o humedad. 

Caluroso - Días muy cálidos, noches cálidas 

Húmedo - Aire cargado de humedad, sofocante 

Templado - Temperaturas agradables todo el día, noches frescas 

Tapado - Nubes de mañana y tarde, mediodías despejados 

Chubascos - Lloviznas ocasionales, lluvia ligera y breves chaparrones 

Copos - Nieve ligera, visibilidad reducida 

Nevadas - nevadas fuertes y constantes, visibilidad mínima 

Tormentas - Vientos impredecibles y azotadores 

Soleado - Cielos sin nubes, visibilidad excelente 

Bochorno - Días intolerablemente calurosos y noches cálidas 

Nubarrones - Nubes densas y oscuras, relámpagos frecuentes 

Cálido - Días incómodamente cálidos, noches agradables 

Ventoso - Vientos fuertes y constantes ideales para navegar 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Con un simple d10, estas tablas generan un 
clima apropiado para cada estación, y 
permiten tirar una vez por día, o tirar de 
nuevo 1d10 para ver cuantos días dura ese 
resultado. Y si aún se quiere una sencillez 
mayor, el gráfico a pie de página permite 
tirar y describir el clima del día mediante un 
simple icono. Sencillas pero sumamente 
efectivas, y probablemente serían mi método 
preferido si tuviera que ir tirando el clima 
sobre la marcha. Eso sí, quedan limitadas a 
un tipo de clima muy concreto, y no 
permiten generar, por ejemplo, el clima de 
un desierto o de una región subártica. Por 
cierto, vale la pena visitar a fondo Winds of 
Chaos, ya que está cargadita de material 
muy útil e interesante tanto si juegas en el 
mundo de Warhammer como si no: tablas de 
estado de ríos y caminos, generadores de 
críticos,  hojas de personaje, etc. Muy 
recomendable. 

Como decía, soy muy fan de las tablas de 
Dave. Sin embargo, en una campaña donde 
múltiples grupos están activos en el mismo 
momento, tirar a diario sencillamente no es 
una opción, ya que puede dar lugar a una 
pesadilla logística cuadrando resultados y 
demás. Por lo tanto, y ya que disponía de un 
calendario bien majo, antes de empezar a 
jugar decidí generar el clima de todo un año, 
empezando por el mes de la Llama 
(equivalente a junio), momento en el que da 
inicio la campaña. Ya que no tenía que 
preocuparme en perder mucho tiempo con 
tiradas durante la propia partida, quería 
buscar un sistema que permitiera generar 
una considerable cantidad de información: 
temperatura, intensidad del v iento, 
precipitaciones, cobertura de nubes, etc. 
Acudí en un primer momento a la 
Wilderness Survival Guide, vetusto 
suplemento de AD&D que se podría 
describir como el summum del detallismo: 
reglas y tablas a tutiplén para todos los 
aspectos de la vida a la intemperie, desde 
posibilidades de encontrar agua potable por 
terreno y clima a las posibilidades de forrajeo 
hasta, obviamente, la climatología, que 
merece un apéndice en s í misma. 
Efectivamente, era lo que buscaba… aunque 
marcado por el inconfundible esti lo 
hermético y contraintuitivo tan característico 

de la primera edición de AD&D. Me 
disponía a usarlo de todas maneras, sin 
embargo, cuando recordé haber leído hace 
un porrón de años  otro sistema igual de 
detallado (o casi) en las páginas de la revista 
Dragon. Como el viejo montón sigue en el 
desván de mis padres, y el medio digital 
ofrece claras ventajas a la hora de buscar 
algo en concreto, recurrí al CD del Dragon 
Magazine  Archive  ( ¡qué joyi ta! ) y 
efectivamente, encontré lo que buscaba en el 
número 137 (de septiembre del 88, una de 
las primeras que me pillé cuando empezaba 
en esto). En él aparece un artículo titulado 
Weathering the Storms, firmado por Lisa 
Cabala, que en esencia constituye un 
completo sistema de generación de clima. La 
colección de tablas que contiene permite 
generar clima según tipo de terreno, latitud y 
época del año, y te da la temperatura diaria, 
precipitaciones, fuerza del viento según la 
escala de Beaufort, etc… ¡Justo lo que 
quería! También ofrece opciones para 
generar patrones climáticos más lógicos, 
agrupando días con precipitaciones de una 
manera más acorde a como suele funcionar 
la climatología del mundo real. Usando este 
artículo, y hoja de cálculo mediante, generé 
el clima de Alasia para todo un año. 
Lamentablemente, el artículo es demasiado 
extenso para compartirlo aquí (y tengo serias 
dudas acerca de la legalidad de hacerlo,  de 
todas maneras).  Si logro averiguar que la 
traducción de un artículo tan añejo está 
permitida legalmente, y si hay interés por 
parte de los lectores de este blog, 
posiblemente lo haga en una futura entrada, 
pero mientras tanto sí os puedo dejar la 
imagen del calendario alasiano para el Mes 
de la Llama, mes que todos los personajes 
en activo ya han dejado atrás y que por lo 
tanto no constituye ningún tipo de spoiler 
para ellos. Me gusta este formato porque en 
una sola página que suelo colgar de la 
pantal la tengo toda la información 
climatológica del mes actual, la cantidad de 
información justa para el nivel de detalle que 
quiero sin que llegue a ser desbordante. 

(NOTA: Podéis encontrar la revista Dragon nº 137 íntegra, 
incluido el artículo Weathering the Storms, aquí. Enlace 
cortesía  de Dwayne Hicks de la comunidad rolera de G+... 
¡muchas gracias! Podéis encontrar el artículo traducido 
íntegramente por mi al final de este documento.) 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El Clima de uno de los Meses de la Campaña de Alasia
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Ahora bien, culo inquieto que es uno, nunca 
sabe cuando parar de buscar, retocar y 
trastear en la búsqueda de ese santo grial 
inexistente que es el sistema perfecto. 
Weathering the Storms es muy bueno, 
me funcionó bien, y me encanta, pero 
recientemente cayó en mis manos el 
fantabuloso D30 Sandbox Companion, 
de New Big Dragon Games Unlimited, y 
bueno… que me he enamorao de este 
librito. Este suplemento es una verdadera 
mina de tablas para la auto-generación de 
contenidos, desde generadores de tramas, 
ruinas, templos, encuentros en los caminos, 
castil los y fortalezas, asentamientos, 
fenómenos naturales, hasta obviamente, el 
clima. Su sistema consta de dos páginas, una 
para generar las condiciones climatológicas 
prevalentes (según estación, clima y terreno), 
y otra (que se basa en el resultado de la 
anterior) para generar eventos climatológicos 
según el tipo de precipitación (líquida o 
sólida) o viento. También incluye la 
posibilidad de generar tormentas formadas 
por varios frentes o células, lo que puede dar 
lugar a fenómenos de larga duración o con 
breves períodos de calma entre ellos. 
Aunque aparentemente es  algo más simple 
en número de tiradas que el sistema de 
C a b a l a , s i g u e s i e n d o a ú n a s í 
considerablemente preciso, especialmente 
en su tratamiento de las precipitaciones, que 
pueden quedar mucho más  detalladas. A 
saber: acabo de generar el clima de un día 
de principios de otoño en Alasia, y me ha 
salido un cluster de siete frentes no severos, 
cada uno con su duración distinta, con 
breves intervalos de calma de duración 
variable entre ellos, y cada uno con 
precipitaciones y fuerzas del viento 
distintos... un día la mar de revuelto, vaya. 
Es muy realista, pero quizá hila demasiado 
fino. Yo sin duda probaré a fondo el sistema 
del D30 Sandbox Companion la próxima 
vez que tenga la oportunidad, para poder 
opinar más a l lá de estas pr imeras 
impresiones. A priori, lo tiene difícil para 
superar el listón dejado por Weathering 
the Storms, pero el invento no tiene 
mala  pinta del todo, sobre todo si se usa 
para generar el clima de manera previa a las 
sesiones de juego.  Es muy probable que al 

final lo que haga sea incorporar en aquel los 
aspectos que más me gustan de éste. Por 
ejemplo, para determinar la duración de las 
precipitaciones, algo que el sistema de 
Cabala no específica. ¡Que viva el mestizaje 
rolero! 

Todo esto en cuanto al clima generalizado, el 
que impera en toda la región y que es 
común a todos los personajes que se 
encuentran dentro de los confines de Alasia. 
Los fenómenos más localizados, que a veces 
también son los más extremos, los dejo 
como parte de las tablas de encuentros 
regionales, y tienen más en cuenta el terreno 
concreto en el que se encuentran los 
aventureros (bosques, montañas, etc). Ahí, 
en la subtabla  de Clima/Terreno podemos 
encontrar desde aludes, arenas movedizas, 
tormentas repentinas, incendios forestales, 
etc. 

Después de todo  lo que acabo de contar, 
quizá os preguntaréis si valió la pena tanto 
esfuerzo y si el nivel de detalle que me he 
marcado supone alguna diferencia a la hora 
de la verdad. La respuesta a ambas es un 
rotundo sí. El uso del calendario con el clima 
anual me ha compensado muchísimo el 
esfuerzo inicial (que tampoco fue tanto, 
como ya he comentado antes). No solo me 
ha per mi t i do t ener pe r fec tamente 
controlado todo el entorno para cada grupo, 
facilitándome la labor de dirección y 
dándome siempre la respuesta cuando algún 
jugador pregunta “¿hace viento?” o “¿hay 
suficiente luz de luna para rastrear?”, sino 
que me ha permitido jugar con esos aspectos 
de la realidad ficticia (toma oxímoron) que a 
menudo se pasan por alto. En un sandbox, 
por e j emp lo , lo s a rqueros se ven 
recompensados porque muchas veces los 
encuentros aparecen a distancias mucho 
mayores que en un dungeon, con lo que la 
ventaja de las armas a distancia se 
incrementa, pero también se tienen que 
preocupar por las penalizaciones por 
visibilidad, viento o lluvia, pero de manera 
imparcial, sin que haya una mano negra de 
master imponiendo penalizaciones de 
manera arbitraria o caprichosa. Y los 
personajes tienen algo más de lo que 
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preocuparse aparte de los posibles 
encuentros que puedan tener por el camino. 
Uno de los grupos que recorren Alasia, 
explorando Wilwood, se enfrentaron con un 
temporal de viento casi huracanado en pleno 
bosque que les azotó por sorpresa. Viendo, 
por las ramas que se partían y el crujido de 
los troncos, que un bosque no era el mejor 
lugar en el que capear un vendaval, se vieron 
obligados a buscar refugio a toda costa y con 
gran esfuerzo. Eso les acabo metiendo de 
lleno en la guarida subterránea de un 
quickling, un ser faérico con mucha mala 
baba, pero ya es otra historia… 

El paso del tiempo bien controlado también 
permite incluirlo como parte de tramas o 
aventuras, y así ha ocurrido en Alasia en 
más de una ocasión. El mismo grupo de 
antes, por ejemplo, mientras se aventuraban 
en otra ocasión por el mismo bosque, vieron 
extrañas huellas de lobos que no se 
comportaban de la manera habitual. Al caer 
una noche, empezaron a oír coros de 
aullidos escalofriantes  que se alzaban por 
todas partes…. aparentemente, a cientos. El 
guía del grupo, un semiorco bárbaro/druida, 
levantó la vista al cielo y se dio cuenta de 
que la luna estaba casi llena, y ordenó de 
inmediato la retirada hacia el exterior. 
Sabían que en un par de noches la luna 
estaría llena, y que muchas millas les 
separaban del lindero del bosque, así que 
aquello dio lugar a una espectacular marcha 
forzada que llevó a los aventureros al límite 
de la extenuación mientras una bandada 
inmensa de criaturas lupinas les acechaba 
cada vez que caía la noche. Finalmente 
salvaron el pellejo por la mínima, con los 
miembros del grupo más recios acarreando a 
aquellos que ya habían caído exhaustos. 
Aquello, tras varias expediciones breves al 
interior de Wilwood una vez pasada la luna 
llena, les hizo descubrir la extraña maldición 
que pesa sobre el bosque, y que todos los 
moradores inteligentes de la espesura se 
ocultan lo mejor que pueden cuando la luna 
está llena. Ahora los aventureros han 
d e c i d i d o e m p r e n d e r  u n a m i s i ó n 
extremadamente peligrosa para poner fin 
a  dicha maldición, sabiendo que luchan 
contra el tiempo, pues el reloj no se detiene 
y la siguiente luna llena se acerca con cada 

jornada. Un control preciso del tiempo hace 
que todo ello sea mucho más emocionante, 
ya que los jugadores saben que el mundo es 
consistente y pase lo que pase, hagan lo que 
hagan, el plenilunio llegará cuando toque, 
para bien o para mal... 
Bueno, pues hasta aquí mi explicación de 
porqué considero que estos elementos son 
importantes en una campaña sandbox y de 
como los gestiono. Espero que os haya 
resultado útil, o por lo menos interesante. Y 
ya sabéis, comentad cualquier cosa que os 
apetezca, pero hacedlo rápido… ¡Tempus 
Fugit! 

¡Saludos! 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Distancias de Avistamiento 

Ya he comentado varias veces en esta 
serie de entradas que la libertad que ofrece 
un sandbox debe estar cimentada sobre la 
posibilidad de tomar decisiones más o menos 
informadas. Esas decisiones pueden ser 
fundamentales en algo tan central en un 
hexcrawl como es la exploración. Por tanto, 
a la hora de diseñar una campaña de este 
tipo, es crucial hacerse una buena idea de 
cómo of recer a los jugadores esa 
información de una manera lógica y realista. 
En cuanto a la exploración se refiere, una 
buena manera de hacerlo es teniendo 
presente la distancia a la que los personajes 
son capaces de ver el terreno que les rodea. 

La distancia de reconocimiento y la 
visibilidad del horizonte depende de varios 
factores, pero sobre todo de la elevación y 
del terreno circundante. El tamaño de los 
rasgos geográficos a avistar obviamente 
también influye en lo lejos que pueden ser 
vistos. Considero que esta información es 
muy importante para que el director de 
juego pueda describir los paisajes y entornos 
que los personajes van viendo y cruzando en 
sus viajes, y también para los jugadores, 

pues es una fuente de información que les 
permite orientar sus pasos hacia donde más 
les interese y les impide ir dando tumbos 
esperando a entrar en un hexágono en 
blanco para ver qué hay en él. También 
permite buscar puntos elevados desde los 
que intentar encontrar puntos de referencia 
más fácilmente, sobre todo cuando los 
personajes cruzan zonas de escasa visibilidad 
o sospechan que se pueden haber perdido. 
¿Recordáis las escenas de El Hobbit en las 
que Bilbo se sube a los árboles del Bosque 
Negro para intentar encontrar la salida de la 
espesura? Es exactamente a lo que me 
refiero. 

Como siempre, más que dejar esa clase 
de datos a la subjetividad del momento, 
elaboré una tabla que me permitiera 
conservar la imparcialidad y tener esa 
información siempre al alcance. De esta 
manera, siempre que un jugador quiere 
saber qué se ve si se sube a un árbol, o hasta 
donde alcanza la vista desde la cima de la 
colina en la que se encuentra, puedo 
determinarlo y describirlo en un santiamén. 
La tabla en cuestión es la siguiente: 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���

Para usar esta tabla, simplemente hay que 
buscar la elevación en la que se encuentra el 
personaje en ese momento, y buscar la 
distancia de avistamiento en la unidad de 
medida que queramos: hexágonos, millas o 
kilómetros. Tened en cuenta que esta tabla 
está creada para ser usada con hexágonos a 
una escala de 2 millas, así que si usáis 
hexágonos de otro tipo (como el mítico hex 
de 6 millas) haced los ajustes necesarios. La 
Distancia de Avistamiento es el radio de 
visión que tiene el personaje desde la altura 
indicada. El director de juego le indicará al 
personaje los tipos de terreno que quedan 
dentro de ese radio de visión, así como 
cualquier emplazamiento o rasgo destacado 
que sea visible. La elevación de la atalaya 
indicada es la altura sobre la que se 
encuentra el personaje teniendo en cuenta 
que está rodeado de terreno llano. Es decir, 
se trata de la altura relativa a su entorno. Si 
el personaje se encuentra en un tipo de 
terreno que bloquea la visibilidad a larga 
distancia (como un bosque o una jungla), 
necesitará superar la altura del obstáculo 

antes de poder otear a lo lejos. Por ejemplo, 
explorando una frondosa selva formada por 
árboles de 30 metros de altura, la Distancia 
de Avistamiento del grupo es nula, pudiendo 
ver tan sólo a unos pocos metros por 
delante de ellos. Por tanto, no tienen ni idea 
de hacia donde se dirigen ni qué tipos de 
terreno tienen por delante hasta que no se 
meten de lleno en  ellos. Si uno de los 
personajes trepa a un enorme tronco que se 
eleva hasta los 36 metros, sobresaliendo por 
encima del “techo verde”, su Distancia de 
Avistamiento será de 7 millas, ya que la 
altura de su atalaya es de 6 metros respecto 
a la selva. Si dentro de esas 7 millas hay 
ruinas ciclópeas, ríos, lagos o incluso el final 
de la selva, el personaje habrá obtenido una 
valiosa información sobre cuanto le rodea… 
a riesgo de perturbar a las criaturas 
peligrosas que probablemente habiten las 
partes más altas del follaje, claro está. (En 
Alasia esto a veces se conoce como "hacer 
un Dworkin”.) 
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Los rasgos geográficos de gran tamaño, 
como colinas o montañas, se ven fácilmente 
en la distancia si no hay nada que bloqueé la 
línea de visión. Para la mayoría de tales 
accidentes, basta con buscar su altura en la 
columna de Elevación de la Atalaya en la 
tabla, y con ello obtendremos a la distancia 
desde la que son visibles. Por ejemplo, una 
colina de 150 metros de altura es visible 
normalmente desde una distancia de 30 
millas. Las montañas, sean del tamaño que 
sean, son siempre visibles (en condiciones 
ideales) a una distancia de 75 millas. Esta 
tabla parte del supuesto de unas condiciones 
ideales de visibilidad: cielos despejado, a 
pleno día, sin obstáculos interpuestos, etc. 
Factores ambientales como la lluvia, la niebla 
o la calima, y elementos geográficos como 
acantilados, bosques y desniveles, pueden 
reducir la distancia de avistamiento de forma 
drástica, según su intensidad y proximidad. 

La Distancia de Avistamiento, sin 
embargo, es un factor de largo alcance que 
solo proporciona una información general. 
En líneas generales, no permite avistar 
criaturas o movimientos particulares, 
excepto si se trata de criaturas masivas o 
espectacularmente numerosas. Cuando se 
trata de averiguar a qué distancia los 
personajes pueden avistar a una criatura o 
grupo encontrado durante sus viajes, es 
necesario calcular la Distancia de Encuentro, 
la distancia máxima a la que tanto los 
personajes como las criaturas pueden hacer 
tiradas de Percepción para detectar al otro 
grupo, según el tipo de terreno dominante. 
Para ello, yo empleo la siguiente tabla, que 
no incluye más que información recopilada 
de los capítulos correspondientes del manual 
de Pathfinder y la Guía del Dungeon Master 
de D&D 3.5. 

���  
Esta tabla también es de uso sencillo, 

pues basta con comprobar el tipo de terreno 
en el que tiene lugar el encuentro y tirar para 
averiguar la Distancia de Detección, 
aplicando los modificadores pertinentes. Por 
ejemplo, un grupo de aventureros que cruza 

unos campos más o menos llanos puede 
tirar Percepción para avistar a una partida 
de trasgos montados en lobos a una 
distancia entre 240 y 1440 pies (entre 72 y 
432 metros), según indique la tirada de 
6d6x40. Sin embargo, sólo podrían tirar 
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para detectar a un grupo de cazadores gnolls 
en un tupido bosque a una distancia de entre 
20 y 120 pies (entre 6 y 36 metros), y como 
probablemente la tirada necesaria  sería de 
Escuchar, y un bosque es de todo menos 
silencioso, tendrían una penalización a la 
tirada de -2 a la tirada por cada 10 pies de 
distancia en lugar del -1 habitual. Si alguno 
de los dos grupos detecta al otro pero no es 
detectado a su vez, siempre tiene la opción 
de evitar el encuentro o buscar la manera de 
organizar una emboscada o ataque por 
sorpresa. 

En ambos casos (av i s tamiento y 
detección), este tipo de información es a mi 
entender parte importante del desarrollo 
habitual de la exploración de un entorno 
sandbox. La capacidad de avistar la región 
circundante no sólo permite tomar 
decisiones más lógicas y coherentes, como 
evitar ciertos lugares o intentar explorar 

ubicaciones lejanas de aparente interés, sino 
que también permite al director de juego dar 
sabor y colorido a los viajes de los 
personajes, describiendo el paisaje por el 
que transcurren sus aventuras, y sugiriendo 
lo que les aguarda más allá. La distancia de 
detección de encuentros hace que ciertos 
l u g a r e s y t i p o s d e t e r r e n o s e a n 
intrínsecamente más peligrosos, algo con lo 
que cualquier explorador avezado debería 
contar siempre. 

Con esto y un bizcocho doy por concluida 
la  entrada de hoy, y ya que hablamos de 
sabor, la siguiente la dedicaré a contar cómo 
lo hago para intentar dar vida a las tierras 
salvajes y describir de manera dinámica, 
colorida y variada los viajes de los personajes 
a través de la espesura. 

 Hasta la próxima, ¡Saludos! 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Descripción y Narración de 
los Viajes 

La narración de viajes siempre ha sido 
una cuestión peliaguda en el rol. En muchos 
casos, el viaje es visto como algo sin 
demasiada importancia y que distrae nuestra 
atención de la verdadera trama. A menudo, 
son tratados como lo son en el cine, 
mediante un “montaje de viaje”. Lo que el 
cine soluciona con unos segundos de 
imágenes panorámicas y música inspiradora, 
en los juegos de rol se convierte en una 
breve descripción narrativa que da paso 
inmediatamente después a los personajes ya 
llegados a su destino. A veces se añade un 
encuentro durante el trayecto, para añadir 
emoción, pero por lo general son escenas a 
las que se da poca trascendencia, porque lo 
que interesa es “no perder el tiempo y que la 
historia avance”. Obviamente, en un 
sandbox centrado en la exploración, esto no 
es una opción. Uno de los retos más 
complicados a los que se enfrenta el director 
de juego en una campaña sandbox es 
precisamente ése, el de hacer atractivos los 
viajes de los personajes a lo largo y ancho 
del mapa. Usar un sistema de hexcrawling, 
es decir, exploración mediante un mapa de 
hexágonos que l o s j ugado re s van 
completando a medida que exploran, es un 
buen punto de inicio. Los propios jugadores 
deben ir eligiendo su ruta a medida que 
avanzan, lo que les implica directamente en 
el viaje, ya que son los responsables directos 
de hacer que el grupo avance. El que los 
jugadores dirijan el rumbo de su propia 
aventura es la esencia de todo sandbox, pero 
también exige que el director de juego 
cumpla con su parte. Es increíblemente fácil 
caer en la rutina de describir en términos 
mecánicos y de juego lo que los personajes 
van descubriendo, de manera metódica y, 
obviamente, terr ib lemente aburr ida. 
Convertir la partida en un ejercicio de llenar 
un hexágono en blanco tras otro según el 
master va dictando “hexágono de bosque, 

otro hexágono de bosque, hexágono de 
campo abierto, hexágono de bosque denso” 
es la peor manera de estropear la diversión 
que este tipo de campañas puede ofrecer. 
Para evitarlo, es necesario que el director de 
juego se esfuerce en hacer de cada viaje algo 
emocionante, dinámico y variado. Existen 
varios aspectos que hay que tener en cuenta 
para lograrlo. 

El primer factor a considerar es la escala 
de nuestro mapa, ya que esto marcará 
claramente el tempo de la exploración. La 
escala tradicional en las aventuras clásicas y 
dentro del mundillo de la Old School 
Renaissance, es el hexágono de 6 millas, 
quizá por ser la escala que se usaba en el 
mítico X1 Isle of Dread del 81, módulo 
que se incluyó en el D&D Expert Set para 
servir de introducción a las aventuras en lo 
salvaje, y que por tanto fue usado como 
patrón por muchos jugadores de la época. 
Sin embargo, otros hexcrawl clásicos han 
usado escalas muy distintas, mayores o 
menores, desde las 12 millas por hexágono 
de X2 Castle Amber como hasta los hexes 
de 1 milla de WG6 Isle of the Ape. Los 
mapas a nivel continental, como es lógico, 
presentaban escalas aún mayores: el mapa 
del Mundo Conocido (lo que más tarde se 
rebautizaría como Mystara) que aparecía en 
Isle of Dread está a una escala de 24 millas 
por hexágono, mientras que los primeros 
mapas de Greyhawk aumentan a las 30 
millas por hex. 

Obviamente, no hay respuestas correctas 
e incorrectas en cuanto a la escala a elegir, 
pero es algo a considerar con un cierto 
cuidado, pues inevitablemente marcará el 
tono de la campaña. En primer lugar, afecta 
a la densidad de población y de posibles 
encuentros prefijados. A efectos de logística 
y por motivos prácticos, se tiende en los 

!57

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

hexcrawl a aplicar la máxima de “1 punto de 
interés por hexágono”, es decir, en un 
mismo hexágono no se suelen colocar más 
de una mazmorra, ciudad, asentamiento, 
ruina, etc. Si bien esto no es obligatorio, sí 
que facilita enormemente la gestión, sobre 
todo teniendo en cuenta que con los debidos 
elementos de autogeneración, el contenido 
prefijado se irá complementando con los 
resultados obtenidos sobre la marcha. Si 
aplicamos esta máxima, la escala de cada 
hexágono nos marcará la distancia mínima 
que separa los diferentes “lugares de 
aventura”. Pensemos que un hexágono que 
mide 6 millas de lado a lado representa una 
área de 80 kilómetros cuadrados, una gran 
extensión de terreno en la que situar un 
único punto de interés. Esto ha dado lugar a 
que, entre los roleros angloparlantes, se 
hable del “aullante vacío del hexágono de 6 
millas”. Usar este tipo de hexágono es muy 
cómodo a nivel de jugabilidad, ya que casa 
muy bien con las tasas de movimiento de la 
mayoría de los juegos, y permite crear 
mapas de zonas grandes sin multiplicar el 
número de hexágonos hasta el infinito, pero 
por otro lado, ofrece una imagen de unas 
tierras salvajes vastísimas y con muy poca 
densidad tanto de habitantes como de 
lugares interesantes. En el caso de 
hexágonos aún mayores, ese “vacío 
aullante” aumenta aún más. Si tenemos en 
cuenta la escala del mapa de Greyhawk, 
veremos que lo que sobre el papel parece un 
setting más o menos típico en realidad se 
trata de un lugar increíblemente desierto y 
abandonado, más apropiado a una 
civilización al borde de la extinción, basada 
en pequeños “puntos de luz” muy distantes 
entre sí, que a los reinos medievales típicos 
que nos imaginamos. Y eso incluso dentro 
de las fronteras de los reinos civilizados 
como Veluna o Furyondy… las tierras 
salvajes de Oerth son realmente páramos 
infinitos. Ignoro si esto es intencionado por 
parte de Gygax o no, pero lo cierto es que si 
juzgamos únicamente por la escala del 
mapa, Greyhawk no es como muchos lo 
habíamos imaginado siempre. 

El tamaño de los hexágonos también 
afecta a la abstracción que representan. 
Cada hexágono está representado en el 

mapa por un único tipo de terreno–bosque, 
colinas, montañas, etc–pero obviamente de 
ello no se puede inferir (al menos no en 
todos los casos) que cada uno de los 
kilómetros que componen el área del 
hexágono corresponden a ese terreno. Un 
hexágono de campo abierto, por ejemplo, 
contendrá pequeñas lomas y elevaciones, 
vaguadas, riachuelos, prados y arboledas, 
posiblemente pastos y campos de cultivo 
cerca de la civilización, etc. Por tanto, a 
mayor la escala del hexágono, mayor es la 
abstracción que hay que hacer a nivel 
paisajístico, digamos. Elegir un hexágono de 
6 millas te dice que, por ejemplo, ningún 
bosque o pantano que mida menos de 10 
kilómetros de parte a parte va a aparecer 
reflejado fielmente en tu mapa, sino que va a 
quedar abstraído dentro del terreno 
predominante de ese hexágono. 

Por otro lado, los hexágonos más 
pequeños de 3, 2 o incluso 1 milla de 
diámetro, permiten describir el territorio con 
más detalle y a niveles mucho más locales. 
Permiten jugar más con los distintos tipos de 
terreno, ya que su extensión no necesita ser 
tan grande para poder aparecer en el mapa. 
Creo que esto sin duda ayuda al director a 
describir el paisaje de manera más fiel e 
imparcial, o por lo menos con una menor 
abstracción. Sin embargo, también aumenta 
mucho el número de hexágonos en el mapa, 
y la cantidad de decisiones que los jugadores 
deben tomar durante cada jornada de viaje. 
No es lo mismo elegir camino cada 5 o 6 
millas que cada 2 o 3. Ese mismo aumento 
del número de hexágonos también hace que 
la máxima de “1 punto de interés por hex” 
sea impracticable; si a esta escala colocas 
algo en cada uno de los hexágonos, el 
mundo estará sobrepoblado y demasiado 
plagado de mazmorras, guaridas, ruinas, 
parajes encantados, etc, y los personajes no 
podrán dar dos pasos sin toparse con algo. 
Encontrar la justa medida entre el “vacío 
aullante” y los “problemas cada dos pasos” 
es todo un arte, y algo a tener muy en 
cuenta a la hora de poblar un sandbox. 
Como he dicho, no hay una respuesta 
correcta, y cada director encontrará aquello 
que le funcione mejor. Personalmente 
encuentro que el tamaño ideal de los 
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hexágonos está entre las 3 y las 6 millas. En 
Alasia utilicé hexágonos de 2 millas, 
precisamente para evitar el “vacío aullante” 
y para crear terreno más variado y rasgos 
geográficos menos abstractos, y creé 2 
juegos de mapas distintos. Para uno de ellos, 
el de toda Alasia entera, dibujé el mapa a 
escala de 1 : 6, y luego hice mapas “hijos” a 
una escala de 1 : 2 para cada una de las sub-
regiones, que son los que realmente utilizo 
en juego. Me ha funcionado muy bien a nivel 
de partida. A nivel de preparación, viendo 
las cosas con la perspectiva de estos años, 
probablemente no bajaría de las 3 millas por 
hexágono en los mapas regionales. Esto ya 
permite el nivel de detalle que me interesa, 
reduciría bastante el número de hexágonos a 
mapear, y además tiene el beneficio añadido 
de que se corresponde exactamente con una 
unidad de medida, la legua, que los propios 
personajes pueden usar dentro del juego. De 
esta manera, cuando los personajes hablan 
en término de leguas en lugar de hexágonos, 
se consigue no sólo una manera práctica de 
discutir las distancias, sino también una 
mayor inmersión en el ambiente. (Como 
nota curiosa, esa es además la escala de los 
hexágonos del Outdoor Survival, el juego 
de tablero que se usó en el D&D original 
para jugar las aventuras al aire libre.) 

El segundo gran elemento que todo 
master de sandbox debe intentar dominar es 
la descripción del terreno que los personajes 
van cruzando. Evidentemente, esto es un 
arte, y cada maestrillo tiene su librillo, pero 
considero de gran importancia intentar que 
el mundo cobre vida en la imaginación de los 
jugadores. Que sientan que están viendo 
grandes panorámicas, la sensación de 
vértigo y altura al cruzar un paso elevado, el 
rumor de los ríos cercanos o la lejanía que 
les separa del horizonte. Para ello hay que 
dejar atrás la abstracción a la que nos 
conducen los hexágonos, y meternos de 
lleno en modo narrador. Narrador no 
entendido como “aquel que cuenta la historia 
y dirige la trama hacia donde corresponde”, 
sino como aquel que sirve de ojos y oídos de 
los personajes, el nexo entre el mundo real y 
el de fantasía. Obviamente no se puede 
describir cada uno de los hexágonos 
soltando un párrafo digno de Tolkien, pero ir 

intercalando descripciones de como el 
paisaje va variando al avanzar, que sonidos y 
aromas reinan en el ambiente, e intentar dar 
una sensación de que el gran bosque que 
están cruzando no es una masa verde 
uniforme y sin variedad. Es decir, que los 
jugadores no vean un mapa de casillas sino 
un mundo real y salvaje a su alrededor. 

Yo intento conseguir este efecto de varias 
maneras. La primera es tirar de los 
maestros. Fijarse en como describen los 
paisajes los grandes autores, y no sólo de 
fantasía, ayuda enormemente, no por buscar 
una imitación o un calco, sino como 
inspiración, entendiendo cómo lo hacen, en 
qué hacen hincapié, qué detalles consideran 
importantes para meter al lector en esos 
ambientes. Coged por ejemplo  este 
fragmento de La Compañía Blanca, de Sir 
Arthur Conan Doyle: 

“El camino que ahora tenía que seguir 
el joven estudiante cruzaba por un bosque 
magnífico de árboles muy grandes, en el 
que los troncos de los robles gigantescos y 
de las hayas formaban largas naves en 
todas las direcciones, y alargaban sus 
grandes ramas para construir los arcos 
majestuosos de una catedral de la 
Naturaleza. Por el suelo se extendía una 
anchísima alfombra de musgo muy suave y 
muy verde, salpicado de hojas caídas, pero 
que resultaba agradablemente mullido 
para los pies del viajero. El camino por el 
que avanzaba se empleaba con tan escasa 
frecuencia que había sitios en los que la 
huella se perdía por completo entre el 
césped, y sólo reaparecía como un surco 
rojizo entre los lejanos troncos de otros 
árboles. Reinaba un gran sosiego en el 
corazón de aquella región boscosa. Los 
únicos ruidos que rompían el silencio eran 
los arrullos lejanos de los palomos y el 
suave susurro de las ramas, pero entre ese 
silencio llegó de lejos a los oídos de 
Alleyne la alegre llamada de una trompa 
de caza seguida de los agudos ladridos de 
los sabuesos.” 

 Obviamente no estoy sugiriendo que 
el master tenga que convertirse en un 
maestro de la descr ipc ión l i terar ia 
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improvisada, pero este texto demuestra 
cómo se pueden usar los sentidos –los 
sonidos imperantes, la sensación de calma, 
el tacto del musgo– y las metáforas y símiles 
visuales–la catedral de la Naturaleza– para 
crear una imagen muy v iva en la 
imaginación. Simplemente añadiendo 
algunas pinceladas o un par de detalles, el 
director puede añadir muchísimo sabor a los 
viajes. 

Para evitar glosar los detalles que dan vida 
a las tierras salvajes de un mundo de 
fantasía. puede ser útil elaborarse de 
antemano listas (o tablas, si eres realmente 
old school) con particularidades o rasgos 
curiosos que se pueden encontrar en los 
distintos tipos de terreno, y a las que recurrir 
cuando la improvisación en la descripción 
falla. O puedes recurrir a productos 
publicados que hacen exactamente eso. La 
serie Wilderness Dressing, de Raging Swan 
Press, es un excelente recurso para sandbox 
orientados a la exploración. Cada volumen 
de la colección está dedicado a un tipo de 
terreno (bosques, colinas, montañas, 
pantanos, desiertos, bosques primordiales, 
viajes marítimos, etc) o incluso en sus 
números más recientes, a elementos como el 
clima, ruinas, bandidos, etc, y ofrece una 
gran colección de ideas y tablas para “vestir” 
las aventuras al aire libre con toda clase de 
descripciones, detalles, rasgos geográficos 
menores y mayores, tablas de encuentros, 
eventos, etc. Recientemente la colección 
entera ha sido recopilada en un único tomo 
de 160 páginas , GM’s Misce l lany: 
Wilderness Dressing, que además incluye 
material nuevo. Yo descubrí esta joya 
relativamente tarde, con la campaña 
bastante avanzada, pero puedo decir que sin 
ningún género de duda, este es un 
suplemento sencillamente indispensable para 
cualquier director de sandboxes, y además es 
bastante asequible (14 USD en su versión 
pdf). A modo de ejemplo, os dejo mi 
traducción libre de una parte de la tabla que 
sirve para “vestir” las descripciones de un 
bosque primordial: 

80: Esta gran secoya tiene un diámetro 
de tronco de unos 9 metros en su base, se 
alza a unos 120 metros de altura y sus 
ramas tienen un grosor de unos 25 
metros; ningún otro árbol crece a menos 
de 30 metros de la gigantesca secoya. 

81: Un árbol crece sobre otro árbol; sus 
raíces se hunden entre las ramas del árbol 
de abajo. 

82: Pequeños charquitos flanquean el 
sendero a intervalos de unos 60 metros; 
una inspección más de cerca revela que 
cada charco es en realidad una huella de 
un metro veinte de profundidad llena de 
agua de lluvia. 

Y finalmente, otro elemento que he usado 
a menudo son las referencias visuales, como 
fotografías, cuadros o ilustraciones. Soy 
consciente que esto en parte coarta la 
libertad de cada jugador de imaginarse la 
escena a su manera, y por ello las uso con 
bastante moderación, pero es cierto que una 
imagen vale más que mil palabras, y el ser 
humano se guía principalmente por la vista. 
Cuando quiero que un entorno o un paisaje 
quede plasmado al instante, me basta con 
mostrar una imagen para meter a todos los 
jugadores en un mismo escenario y 
ambiente. Las referencias visuales también 
son útiles para el master: el visionado de 
programas y documentales sobre la 
naturaleza, como la genial serie de la BBC 
“Planeta Tierra”, son una fuente inagotable 
de imágenes mentales que luego puedes 
intentar recrear con palabras para tus 
jugadores. Y evidentemente, no hay nada 
que pueda sustituir a la experiencia directa, y 
al contacto personal con la naturaleza. Todo 
ello ayuda a ganar recursos que luego 
transmitir durante el juego, y lograr así una 
experiencia más vívida e interesante. 

Y vosotros, ¿tenéis algún otro truco o as 
en la manga? ¿Cómo lleváis estos temas 
cuando estáis tras la pantalla? ¿Y cómo os 
gusta que se lleven cuando sois jugadores? 
¡Compartid y comentad a gusto! 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Procedimiento de Viajes 

L a s c a m p a ñ a s d e “ p a t e a r 
hexágonos” (hex-crawling, en inglés) se 
centran en la exploración de las tierras 
salvajes: el mundo es un lugar repleto de 
lugares interesantes y los mapas estarán 
llenos de espacios en blanco y lugares 
misteriosos marcados con un simple “aquí 
hay dragones”. Los personajes son 
verdaderos aventureros  que abren nuevas 
sendas hacia lo desconocido y descubren 
antiguos misterios y lugares olvidados. 
Pueden pegarse a los caminos, si lo desean, 
pero si lo hacen probablemente se 
perde rán  l o s emp lazamien tos más 
interesantes y los tesoros más valiosos. Si en 
la anterior entrada os hablaba de la parte 
más narrativa y descriptiva de estos viajes, 
en esta macro-entrada os expongo el 
procedimiento y las reglas que utilizo en mis 
partidas para gestionar el movimiento de los 
personajes a lo largo y ancho de las Tierras 
Perdidas. 

VIAJE 

El viaje a escala de exploración se calcula 
por hora, por guardia o por jornada. Una 
guardia son 4 horas, una jornada (por lo 
general) son 8 horas. La unidad básica para 
contabilizar el tiempo es la guardia. Las 
tablas de movimiento se utilizan para calcular 
el número de millas cubiertas, modificadas 
por terreno y c i rcunstanc ias . Para 
comprobar el avance de un grupo a lo largo 
de una jornada, se calcula el total de Puntos 
de Movimiento de que dispone ese grupo 
para la jornada. Cada Punto de Movimiento 
equivale a una milla. Los Puntos de 
Movimiento totales se basan en el medio de 
transporte que emplean los personajes, y en 
caso de viajar a distintas velocidades, 

siempre corresponderán al miembro más 
lento del grupo. A medida que el grupo va 
avanzando, se va descontando el coste de 
a t r a v e s a r c a d a h e x á g o n o d e s u 
“presupuesto” de PM para esa jornada, 
coste dictado por el tipo de terreno, el ritmo 
de movimiento empleado por los personajes, 
y otros factores ambientales. Cuando los PM 
se agotan, la jornada ha terminado y el 
grupo debe detenerse a descansar, a no ser 
que elijan hacer marcha forzada. 

Ejemplo: un grupo formado por un 
semiorco, una elfa, un mago y un gnomo 
está explorando a pie el Bosque de Wilwood. 
Sus PM durante una jornada son 16, ya que 
es la velocidad del miembro más lento, el 
gnomo. Eso significa que cada 2 PM 
gastados les lleva una hora de viaje. Durante 
aquel día, ya que se encuentran siguiendo un 
antiguo camino, deciden avanzar a paso 
normal. Empiezan cruzando un hexágono de 
bosque denso, y como están avanzando por 
una senda, les cuesta 3 PM. Un poco más 
adelante, el camino cruza una zona donde el 
bosque da un respiro y los árboles no crecen 
tan juntos (bosque medio), otros 2.5 PM. 
Pasada esa zona, el terreno se eleva y el 
bosque pasa a cubrir unas suaves colinas 
onduladas (2.5 PM) antes de descender a 
una nueva zona de bosque denso… en la que 
el camino termina, tragado por la maleza (6 
PM). El bosque denso sigue, pero seguir 
avanzando les costaría 6 puntos más, y sólo 
les quedan 2, por lo que si desean proseguir, 
tendrán que apretar el paso y prolongar su 
jornada con una hora de marcha forzada. 
Deciden que el esfuerzo no vale la pena, y se 
disponen a montar campamento. 
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Viaje por Tierra 

*Es necesario guiar a las monturas de tamaño grande o superior si no se superan tiradas de Montar y de 
Manejar Animales (DC 15) cada hora. 

†Es necesario guiar a cualquier montura si no se superan las tiradas necesarias. 

Terreno del Hexágono            Coste de Movimiento 
  Calzada   Camino/Senda  Nada

Desierto, Tundra         2                 2.5                3

Desierto, Rocoso         2                 2.5                4†

Desierto, Arena         2                  4                  4

Bosque, Disperso         2                  2                  3

Bosque, Medio         2                 2.5                4

Bosque, Denso         2                  3                  6*

Colinas, Suaves         2                 2.5                3

Colinas, Abruptas         2                 2.5                4†

Jungla         2                  3                  8*

Pantano, Páramo         2                  2                 2.5

Pantano, Ciénaga         2                 2.5                4†

Montaña, Prado Alpino        2.5                2.5               4*

Montaña, Escarpada        2.5                3                  6†

Montaña, Imponente         3                  4                  8†

Llanuras, Campos o Cultivos         2                  2                 2.5

Llanuras, Campo de Batalla         2                  2                  3

Llanuras, Maleza o Arbustos         2                  2                  3

Modificadores Adicionales Modificador

Movimiento Rápido x1/2

Movimiento Normal x1 

Movimiento Cauteloso x1.5

Movimiento de Exploración x2

Forrajear con Supervivencia x2

Cruzar terreno Gigantesco* x1.5

Visibilidad pobre (niebla, oscuridad, lluvia o nieve) x2

Obstáculo o terreno difícil específico x2

Clima muy frío o cálido* x1.5

Guiar a una montura x1.5
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Puntos de Movimiento (1 PM = 1 Milla) 

Monturas y Vehículos 

Vehículos Acuáticos 

*A favor de la corriente, se añade la velocidad de la corriente (típicamente 3 millas por hora) a 
la velocidad del vehículo. Además de poder remar 10 horas, el vehículo también puede flotar 
14 horas adicionales siempre que alguien pueda guiarlo (añadiendo 42 millas a la distancia 
diaria recorrida).  

15 pies 20 pies 30 pies 40 pies 50 pies 60 pies

Por Hora: 1.5 2 3 4 5 6

Por Guardia: 6 8 12 16 20 24

Por Día: 12 16 24 32 40 48

Montura/Vehículo Por Hora Por Día

Caballo Ligero o de Guerra Ligero 6 48

Caballo Ligero (151-450 lb) 4 32

Caballo de Guerra L. (231-690 lb) 4 32

Caballo Pesado o de Guerra Pesado 5 40

Caballo Pesado (201-600 lb) 3.5 28

Caballo de Guerra P. (301-900 lb) 3.5 28

Pony o Pony de Guerra 4 32

Pony (76-225 lb) 3 24

Pony de Guerra (101-300 lb) 3 24

Asno o Mula 3 24

Asno (51-150 lb) 2 16

Mula (231-690 lb) 2 16

Perro de Monta 4 32

Perro de Monta (101-300 lb) 3 24

Carromato o Carreta 2 16

Bajel Por Hora Por Día

Balsa o Gabarra (a remo o remolque)* 0.5 5

Barcaza (a remo)* 1 10

Bote de Remos (a remo)* 1.5 15
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JORNADAS DE VIAJE 

Cada jornada normalmente consta de 8 
horas, es decir, de 2 de las 6 guardias en las 
que se divide un día. Al empezar la jornada, 
el master deberá comprobar el clima 
imperante a lo largo de la misma (revisando 
su calendario, o haciendo las tiradas si lo 
genera sobre la marcha). Al finalizar cada 
guardia, el director de juego habitualmente 
comprueba si va a haber un encuentro 
durante la siguiente guardia, así como hace 
las comprobaciones pertinentes para 
comprobar si los PJs siguen el rumbo que se 
han marcado o bien se han perdido. Hay 
dos tipos de encuentros posibles: errantes y 
de exploración. Los encuentros de 
exploración son todos aquellos encuentros 
inmóviles, fijos en un lugar: rastros, guaridas, 
ruinas, poblados, etc. Los encuentros 
errantes son criaturas o seres que por alguna 
razón se encuentran en movimiento. 
Durante una guardia en la que el grupo no 
se ha desplazado (como las guardias 
nocturnas), los encuentros de exploración 
generalmente se consideran como “no hay 
encuentro”, aunque a discreción del master 
algunos de el los se pueden apl icar 
igualmente. Los encuentros errantes, en 
cambio, se juegan normalmente. Al finalizar 
la jornada, cada jugador debe descontar una 
de sus raciones de comida y agua, a no ser 
que se haya alimentado por el camino de 
alguna manera u otra. 

Marcha: Un personaje puede marchar a 
velocidad normal durante 8 horas entre 
ciclos de sueño. 

Apretar el Paso: Un personaje puede 
apretar el paso durante 1 hora. Apretar el 
paso una segunda hora entre ciclos de sueño 
provoca 1 punto de daño no letal, y cada 
hora adicional duplica el daño sufrido en la 
hora anterior. Un personaje que sufra daño 
no letal por apretar el paso estará fatigado. 
Eliminar el daño no letal también elimina la 
fatiga.  Monturas: Las monturas que 
transporten viajeros a paso apretado sufren 
daño letal en lugar de daño no letal. 

Marcha Forzada: Por cada hora de 
marcha a partir de la octava, un personaje 

debe tirar Constitución (DC 10, + 2 por 
hora extra). Si la tirada falla, el personaje 
sufre 1d6 puntos de daño no letal. Un 
personaje que sufra daño no letal por forzar 
la marcha queda fatigado. Eliminar el daño 
no letal también elimina la fatiga. Es posible 
forzarse a caminar hasta la inconsciencia. 
Monturas: Las monturas que transporten 
viajeros en una marcha forzada fallan 
automáticamente las tiradas de Constitución 
y sufren daño letal en lugar de daño no letal. 

MODOS DE VIAJE 

Normal: Sin modificadores. 

Rápido: Se considera que los personajes se 
están moviendo rápido durante cualquier 
guardia en la que hayan apretado el paso. 
Las tiradas de orientación sufren un +4 a la 
DC cuando se viaja rápido. 

Ca u t e l o s o : C u a n d o s e m u e v e n 
cautelosamente, los personajes están 
esforzándose al máximo para tener cuidado, 
ya sea para evitar encuentros o para no 
perderse. La posibi l idades de tener 
encuentros no-exploratorios se reducen. Las 
tiradas de orientación reciben un bonus de 
+4 al moverse con cautela. 
Exploración: Al explorar, se asume que los 
personajes siguen las sendas secundarias, 
examinan todos los objetos de interés, y 
baten la zona a conciencia. Las posibilidades 
de tener encuentros aumentan. Nota: es 
posible moverse con cautela al explorar. Se 
aplican todas las reglas de ambos modos de 
viaje (incluyendo ambos modificadores al 
movimiento). 

Forrajeo: Al forrajear, los personajes se 
desplazan a mitad de movimiento pero 
pueden hacer una tirada de Supervivencia al 
día. Si la tirada tiene éxito, el personaje ha 
encontrado suficiente comida y agua para un 
día. Puede proporcionar comida y agua para 
un personaje adicional por cada 2 puntos en 
que la tirada exceda la DC. La DC queda 
determinada por el tipo de terreno y época 
del año. 
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TERRENO 

En los mapas de Alasia, cada hexágono 
está a una escala de 2 millas, y representa 
un tipo de terreno principal (bosques, 
colinas, pantanos, etc). Esto no incluye 
r a sgos geog ráficos menore s como 
ondulaciones leves del terreno, bosquecillos 
o arboledas, riachuelos y charcas o pequeñas 
lomas. Cada tipo de terreno modifica el 
coste que supone avanzar 1 milla, según su 
dificultad. Además, el hexágono puede 
contener calzadas, caminos y sendas que 
facilitan el viaje y la orientación. 

Calzada: Una calzada es un camino 
principal, recto y pavimentado. 

Camino: Un camino es una pista de tierra o 
una vía similar. 

Senda: Una senda es como un camino, pero 
sólo permite el paso en fila india. Una senda 
en mal estado puede requerir tiradas de 
orientación DC 12 para seguirla. 

Calculando el Movimiento 

El movimiento campo a través en un 
mapa de hexágonos es necesariamente 
abstracto. Para determinar si un grupo ha 
llegado a un nuevo hexágono, se debe 
calcular el progreso dentro de su hexágono 
actual. 

Empezando en un hexágono: Si los 
personajes empiezan el movimiento dentro 
de un hexágono, hace falta 1 milla de 
progreso para abandonarlo por cualquiera 
de sus lados. En otras palabras, su coste de 
movimiento se reduce a la mi tad. 
Opcionalmente: El master puede optar por 
alterar este valor. Por ejemplo, se puede ver 
un río fluyendo cerca del borde occidental 
del hexágono. Si los PJs empiezan a viajar 
desde la orilla de ese río, el master puede 
decidir que solo hace falta media milla de 
progreso para salir por el lado oeste y una 
milla y media para salir por el este. 

Cruzando un hexágono de lado a lado: 
Hacen falta 2 millas de progreso para 

abandonar un hexágono por una de las tres 
caras en el lado opuesto. 

Cruzando un hexágono por un lado 
cercano: Hace falta 1 milla de progreso para 
abandonar un hexágono por uno de los dos 
lados más cercanos. 

Deshacer lo andado: Si los personajes 
deliberadamente se dan media vuelta y 
vue l ven sob re su s p rop io s pa sos , 
simplemente se reduce su progreso hasta 
que abandonen el hexágono. Si salen por la 
misma cara por la que entraron por 
cualquier otra razón (al perderse, por 
ejemplo) generalmente se puede asumir que 
hacen falta 2 millas de progreso para 
abandonar el hexágono a no ser que las 
circunstancias sugieran otro número. 

Opción: Movimiento Simplificado. Si se 
desea, se puede simplificar el cálculo del 
movimiento dictando que el coste en PM se 
debe gastar para entrar en el hexágono, en 
lugar de para cruzarlo. De esta manera, no 
es necesario calcular si un grupo recorre 
hexágonos parcialmente o por qué lado los 
abandona. 
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R E C O R R I E N D O L A S T I E R R A S 
SALVAJES 

Es bastante fácil perderse al recorrer las 
tierras salvajes, a no ser que sepa uno muy 
bien lo que se hace. La orografía, las 
peculiaridades  del terreno, y la densidad de 
vegetación contribuyen a que normalmente 
sea imposible viajar en línea recta, y que los 
d e s v í o s f o r z a d o s  t e n g a n q u e s e r 
constantemente compensados y reajustados 
para poder seguir avanzando en la dirección 
deseada. En general, hay dos maneras para 
orientarse en las tierras salvajes: mediante 
puntos de referencia o según los puntos 
cardinales. 

Orientación por Punto de Referencia 

En general, es trivial seguir un camino, un 
río o cualquier otro rasgo natural del terreno. 
Es igual de fácil dirigirse hacia cualquier 
punto de referencia visible. El punto de 
referencia o rasgo del terreno determinará la 
ruta del viaje y no hay posibilidad de 
perderse, así que simplemente hay que 
contar el número de millas viajadas. 

Identificar puntos de referencia: Si los 
PJs no están seguros sobre un punto de 
referencia pero han tenido pasadas 
experiencias con él, puede ser factible 
identificarlo con una tirada de Supervivencia 
o Geografía a discreción del DM. La 
precisión y detalle de la identificación 
dependerá de la experiencia previa. 
Ejemplo: un ranger está cruzando Wilwood 
cuando se encuentra con un río. Si es un río 
que ha recorrido anteriormente arriba y 
abajo, la tirada de Supervivencia le permitiría 
confirmar que, efectivamente, es el Cauce 
Plateado. Si está menos familiarizado con la 
región, la tirada tan sólo le diría que 
probablemente sea el mismo río que cruzó 
ayer - debe haber dado un giro hacia el sur. 
Si esa es la primera vez que ha visto ese río, 
la tirada de Supervivencia no le dirá mucho 
más que “esto es un río”, pero quizá una 

tirada de Geografía le permitiría deducir su 
nombre. 

Orientación por Puntos Cardinales 

Los personajes que intenten moverse en una 
dirección concreta a través de las tierras 
salvajes debe hacer una tirada de orientación 
usando su habilidad de Supervivencia una 
vez por guardia para evitar perderse. El DM 
realiza esta tirada en secreto. Un personaje 
con al menos 5 rangos en Conocimiento 
(Geografía) o Conocimiento (Local) gana un 
+2 a esta tirada. 

Perderse: Los personajes que fallen la 
tirada de orientación se pierden al desviarse 
de la dirección elegida para el viaje. El DM 
determinará el grado de desvío. Cuando un 
personaje perdido abandona un hexágono, 
lo hará por el lado indicado por el grado de 
desvío. Nota: Un personaje perdido 
continuará perdido. En el nuevo hexágono 
ni la dirección pretendida ni el desvío 
cambiarán. Si un personaje que ya está 
perdido falla otra tirada de orientación, el 
grado de desvío puede aumentar pero no 
disminuir. Ejemplo: un grupo que se ha 
perdido ya se está desviando a la izquierda 
cuando fallan otra tirada de orientación. 
El dado puede indicar que abandonarán el 
hexágono dos caras a la izquierda de la 
dirección elegida, y cualquier otro 
resultado no alteraría su desvío.  

Conocer la Dirección: Usar conjuros de 
Conocer la Dirección (o su exótica variante 
no mágica, la brújula) da un +2 a las tiradas 
d e o r i e n t a c i ó n . A d e m á s , e l i m i n a 
automáticamente el desvío al llegar a un 
nuevo hexágono aunque el usuario no se 
haya percatado de que está perdido. 
(Aunque no te des cuenta de que te has 
acabado desviando al avanzar, la brújula o la 
magia te reorienta constantemente hacia tu 
dirección elegida). Esto sólo se aplica si el 
personaje declara que va usando el conjuro 
de vez en cuando a lo largo de la jornada. 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Posibilidades de Perderse 

PERDIDOS 

Darse cuenta de estar perdido: Una vez 
por guardia, un personaje perdido puede 
intentar una tirada de Supervivencia contra 
la DC de orientación del terreno para darse 
cuenta de que ya no está seguro de la 
dirección en la que está viajando. Los 
personajes que se encuentran un punto de 

referencia claro o que inesperadamente 
entran en un tipo de terreno totalmente 
distinto pueden recibir una tirada de 
Supervivencia adicional para darse cuenta de 
que se han perdido. Nota: Ciertas 
circunstancias pueden hacer que sea obvio 
que los personajes se han perdido sin 
necesidad de tirada alguna (p.ej. al salir de 
Wilwood supuestamente por el oeste y 

Tipo de Terreno DC Supervivencia

Desierto, Tundra 14

Desierto, Rocoso 12

Desierto, Arena 15

Bosque, Disperso 12

Bosque, Medio 16

Bosque, Denso 18

Colinas, Suaves 10

Colinas, Abruptas 12

Jungla 20

Pantano, Páramo 10

Pantano, Ciénaga 15

Montaña, Prado Alpino 10

Montaña, Escarpada 12

Montaña, Imponente 14

Llanuras, Campos o Cultivos 10

Llanuras, Campo de Batalla 8

Llanuras, Maleza o Arbustos 12
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Situación Modificador DC

Herramientas Apropiadas (Mapa, Sextante, etc.) -4

Conjuros de Conocer la Dirección o similar -2

Visibilidad Pobre +4

Viajando Rápido +4
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avistar a lo lejos las torres de Nueva 
Alasia, que quedan al este).  
Encontrar emplazamientos: En las tierras 
salvajes es posible encontrar distintos tipos 
de emplazamientos, lugares como ruinas, 
forta lezas, poblados, campamentos, 
cementerios, etc. Algunos de ellos son fáciles 
de ver incluso en la distancia, mientras que 
otros permanecen ocultos, resguardados o 
tragados por la maleza, y es necesaria una 
mayor atención para descubrirlos. La 
dificultad y complejidad de encontrar un 
emplazamiento o lugar específico en las 
tierras salvajes varía dependiendo de la 
familiaridad con el terreno, el enfoque de los 
personajes y la naturaleza del propio 
emp lazamien to . E l mov im ien to de 
exploración permite encontrar más  

fácilmente los emplazamientos, incluso los 
m á s o c u l t o s . N o r m a l m e n t e , c a d a 
emplazamiento tiene asignada una dificultad 
para las tiradas de Percepción necesarias 
para encontrarlo con y sin movimiento de 
exploración. 

Emplazamientos Visibles: Algunos 
emplazamientos son visibles desde grandes 
distancias. Son fáciles de encontrar para 
cualquiera que se acerque lo suficiente (el 
mismo hexágono o dentro de un cierto 
número de hexágonos). 

E m p l a z a m i e n t o s a l o l a r g o 
de  un  Camino, Río, etc. : Si un 
emplazamiento está situado en un camino, 
río o vía similar, normalmente será 
encontrada automáticamente por cualquiera 
que viaje por esa vía (siempre que no esté 
oculto de algún modo). 

Familiaridad con un Emplazamiento: La 
familiaridad con un emplazamiento la da 
haber visitado ese lugar múltiples veces. Los 
personajes dentro del mismo hexágono que 
un emplazamiento que les es familiar 
e n c u e n t r a n a u t o m á t i c a m e n t e e l 
emplazamiento si lo desean. Bajo ciertas 
circunstancias, se puede considerar a un 

pe r sona j e “ f am i l i a r i z a do” con un 
emplazamiento en el que nunca ha estado. 
(Las posibilidades incluyen poseer mapas 
altamente precisos de la región, recibir 
visiones divinas, o usar ciertos tipos de 
magia adivinatoria.) 

Emplazamientos no Familiares: Los 
emplazamientos con los que los PJs no están 
familiarizados (incluso aquellos en los que un 
personaje ya ha estado) deben ser buscados 
de la manera habitual (“esa cueva del otro 
día tiene que estar por aquí”.) 

Como veis, estas reglas pretenden servir 
para  que el director de juego tenga un 
procedimiento claro a seguir a la hora de 
arbitrar  los viajes de sus jugadores por su 
mundo de campaña.  Como siempre, me 
encantaría leer sobre otros métodos de 
gestionar estos aspectos, así que ya sabéis, 
sois más que bienvenidos a compartirlos en 
la sección de comentarios. 

¡Saludos! 
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Supervivencia y Orientación 

La lucha contra el propio entorno, la 
capacidad de sobrevivir en ambientes 
hostiles y la capacidad para saber guiarse a 
través de territorio desconocido son factores 
de gran peso en el desarrollo y la 
amb ien tac ión de una campaña de 
exploración estilo hexcrawl. A menudo, 
incluso sin la aparición de enemigos o 
encuentros adversos, se puede encontrar la 
aventura al buscar la manera más segura de 
cruzar un río, en decidir rodear una zona 
escabrosa o al intentar encontrar un punto 
de referencia que nos permita reorientarnos. 
Por tanto, a la hora de crear una campaña 
de este tipo, es necesario decidir hasta qué 
punto queremos abstraer estos elementos o, 
por el contrario, regularlos. 

Personalmente, en esto seguí la misma 
filosofía que guió el resto del diseño de mi 
sandbox. Encuentro que crear una estructura 
sólida y robusta antes de empezar hace que 
luego, a la hora de tirar los dados, mi 
atención pueda estar centrada en la acción 
del momento y en hacer que la sesión 
avance todo lo fluida y dinámicamente 
posible. A continuación os detallo varias 
mecánicas y reglas avanzadas que utilizo 
p a r a t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a 
supervivencia y la orientación: como 
funciona la orientación; como calcular el 
movimiento del grupo si se pierde; como 
funciona la caza, la pesca y el forrajeo; como 
gestionar recursos como la comida y el agua; 
reglas expandidas para el rastreo y la 
preparación de campamentos; y los efectos 
de un frío o calor extremos. 

Orientación 

En la entrada anterior ya compartí las 
Clases de Dificultad para mantener el rumbo 
en los distintos tipos de terreno, y como un 
grupo puede dejar de estar perdido.   Para 
determinar el nuevo rumbo involuntario de 
un grupo extraviado, acostumbro a utilizar 
un sistema simple, consistente en tirar 1d10. 
Con un resultado de 1-4, los personajes 

abandonan el hexágono por la cara a la 
izquierda de su rumbo pretendido; con un 5 
o 6, los personajes avanzan en la dirección 
pretendida; y con un 7 o más salen del 
hexágono por la cara a la derecha del rumbo 
marcado. Los grupos desviados a izquierda o 
derecha mantendrán ese rumbo mientras no 
se percaten de que se han desviado. 
Cualquier giro o cambio de ruta tomará en 
cuenta la dirección que creen que están 
tomando, y no la real. Por ejemplo, un 
grupo que pretende avanzar hacia el norte se 
desvía hacia la izquierda, lo que en este caso 
les lleva en dirección noroeste. Si antes de 
darse cuenta de que se han extraviado, 
deciden torcer hacia lo que ellos creen que 
es el noroeste, en realidad estarán 
dirigiéndose hacia el suroeste… En ese caso, 
el master debe narrar lo que los personajes 
ven y encuentran según el hexágono real 
que están atravesando, y no en el que ellos 
creen estar. Por otro lado, es perfectamente 
posible que, a pesar de haberse perdido, su 
grado de desvío no sea suficiente como para 
hacerles cambiar la dirección del todo, y 
sigan avanzando en su rumbo marcado; no 
obstante, siguen perdidos, y mientras no se 
den cuenta, al abandonar cada hexágono se 
repetirá la tirada de d10 hasta que se de un 
desvío. De la misma manera, si un grupo 
que anda perdido vuelve a fallar su tirada de 
orientación, su grado de desvío solo puede 
aumentar, nunca disminuir. Para los que 
busquen un mayor nivel de detalle, el 
estupendo D30 Sandbox Companion, 
que ya mencioné en una entrada anterior, 
incluye reglas sencillas de usar pero muy 
completas, que contemplan el grado de 
desvío según los impedimentos que se den 
en ese momento (poca v i s ib i l idad, 
precipitaciones, etc). Es un sistema que me 
gusta bastante, aunque a mi entender, 
funciona mejor en mapas de hexágonos más 
grandes que los que yo uso en Alasia (de 6 
millas para arriba). 
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Rastreo 

En los juegos de la familia de D&D, la 
habilidad de Supervivencia incluye la 
capacidad de seguir huellas y rastros. Este es 
un talento increíblemente útil en la 
exploración de territorios agrestes, y en la 
campaña de Alasia, que incluye posibilidades 
de que algunos encuentros sean en forma de 
rastros, eso es doblemente cierto. Por lo 
tanto, decidí expandir las reglas de Rastreo 
para que incluyeran no únicamente la 
posibilidad de seguir un rastro, sino también 
de interpretar las huellas y obtener 
información de ellas. Un montaraz avezado 
es capaz de distinguir los detalles más nimios 

y obtener pistas e indicios. ¿Recordáis a 
Aragorn rastreando a los hobbits cautivos en 
el lindero de Fangorn? La idea es que un 
personaje experto podría averiguar mucho a 
partir de unos rastros, y así permitir que los 
jugadores tomen decisiones más informadas 
sobre el mundo que les rodea. 

Según esta regla casera, la CD de una 
tirada de Rastreo indica lo difícil que es 
encontrar y seguir un rastro. Si, en cambio, 
la tirada supera la CD, el rastreador obtiene 
una información más detallada, según la 
siguiente tabla: 

La Tirada Supera la DC en… Información Obtenida

0 Tipo de huella general (bota, pezuña, pata…)

2 Información Básica: tamaño, tipo general de criatura, 
probable número de criaturas, carga pesada, tipo de 
movimiento, combate…

5 Tipo concreto de criatura animal, pistas sutiles (si la 
criatura está atada o herida, pausas largas o carreras 
repentinas),  la antigüedad del rastro.

10 Pistas más sutiles (la pausa fue debida a discusión o a 
descanso, la presa está vigilando sus espaldas, si lleva 
rumbo fijo o va vagando). Puedes identificar el tipo 
concreto de cualquier criatura nativa del Plano 
Material mientras tengas al menos un rango en el 
Conocimiento pertinente.

15 Puedes reconstruir cadenas exactas de eventos y 
recopilar detalles minuciosos. Puedes identificar el tipo 
concreto de cualquier criatura (incluso extraplanar) 
mientras tengas rangos en el Conocimiento 
pertinente.
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Gestión de Provisiones 

Una expedición bien planeada siempre 
lleva un control muy cuidadoso de los 
avituallamientos necesarios para salir con 
bien de la empresa, aunque un aventurero 
bregado en la vida al aire libre es 
perfectamente capaz de procurarse sustento 
con lo que la naturaleza le ofrece. Al final de 
cada jornada, al montar campamento, cada 
personaje y mercenario debe descontarse 
una ración de viaje y un odre de agua, 
equivalente a lo consumido durante aquella 
jornada. Si los personajes han cazado, 
pescado o forrajeado con éxito durante 
aquella jornada no es necesario descontar 
provisiones durante aquel día. Las reglas de 
forrajeo, incluidas en la entrada anterior, 
especifican que los personajes pueden 
avanzar a mitad de movimiento normal si 
por el camino se entretienen en buscar 
alimentos. Si deciden avanzar forrajeando, 
deberán pasar la jornada entera haciéndolo; 
no está permitido forrajear durante un par 
de horas, por ejemplo. Otra opción es 
dedicar el día a la caza y/o pesca. En ese 
caso, los personajes permanecen en el 
hexágono en el que se encuentran, sin 
posibilidad de avanzar o explorar nuevos 
hexágonos. Cada personaje que supere la 
tirada necesaria de Supervivencia ha cazado 
o pescado suficiente alimento para mantener 
a 1d3 personas, o incluso más si obtiene 
tiradas por encima de la dificultad base. Al 
contrario que con el forrajeo, mediante la 
caza y la pesca se pueden incluso acumular 
a l imentos de sobra para jo r nadas 
poster iores. De nuevo, e l Sandbox 
Companion ofrece reglas expandidas al 
respecto, para los amantes de un mayor 
realismo. 

Mención aparte merece el consumo de 
agua. Para calcular la posibilidad de 
encontrar agua potable sobre la marcha, sin 
detenerse a buscarla, utilizo la tabla que se 
incluye en la Wilderness Survival Guide 
de AD&D. Como veis, la tabla está dividida 
por estaciones y bandas climáticas, cada una 
de ellas incluyendo los distintos tipos de 
terreno (D = Desiertos, H = Colinas, M = 
Montañas, P = Llanuras, F = Bosques, Sw = 

Pantanos). El número a la izquierda de la 
barra indica el % de encontrar una fuente de 
agua, y el número a la derecha indica el % 
de que ese agua esté contaminada de alguna 
manera. Cada grupo puede hacer una tirada 
por guardia (lo que equivale a 2 por jornada, 
en la mayoría de los casos). El agua 
contaminada, si se identifica como tal, 
podría   ser potable si se purifica de alguna 
manera (como conjuros, t i radas de 
Supervivencia, etc). Obviamente, si los 
personajes se encuentras cerca de un cuerpo 
de agua fresca como un río o un lago, no es 
necesario tirar. Si la tabla indica que no han 
encontrado agua durante su trayecto, se 
verán obligados a arriesgarse de nuevo al día 
siguiente o empezar a forrajear en busca del 
liquido vital. 

Si los personajes se ven obligados a subsistir 
sin comida ni agua, se aplicarán las reglas 
habituales de privación que utilice el juego en 
cuestión. En el caso de D&D 3.5 y 
Pathfinder (y posiblemente D&D 5 funcione 
de manera similar), un personaje puede 
subsistir sin agua durante 1 día más un 
número de horas igual a su puntuación de 
Constitución (no su modificador). Después 
de ese tiempo, cada hora deberá tirar 
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Constitución (CD 10 +1 por cada tirada 
previa) o sufrir 1d6 puntos de daño no letal. 
Al acumular tanto daño no letal como sus 
puntos de vida, empieza a sufrir daño letal, 
pudiendo morir de sed. En cuanto al 
alimento, un personaje puede pasar sin 
comer 3 días, tras lo cual debe empezar a 
tirar Constitución 1 vez al día como en el 
caso anterior. Cualquier personaje que sufra 
daño no letal por privación de comida o 
agua queda automáticamente fatigado, y ese 
daño no se puede curar de ninguna manera 
(ni con magia) hasta que el personaje no 
obtenga el sustento necesario. 

Campamentos 

Un buen campamento es indispensable para 
proporcionar refugio y calor en las largas 
noches a la intemperie. La selección de un 
buen lugar donde pasar la noche puede 
marcar la diferencia entre un descanso 
razonablemente tranquilo y guarecido y la 
exposición a los peligros, los elementos y la 
fatiga. Y aunque a menudo los personajes 
pueden tener la suerte de encontrar lugares 
naturales que les den cobijo, en otras 
ocasiones no les quedará más remedio que 
crearse e l los mismos un refugio o 
campamento con los materiales que tengan 
a su disposición. De nuevo acudo a la 
Wilderness Survival Guide para obtener 
las posibilidades diarias (en %) de encontrar 
un refugio natural, según tipo de terreno y 
estación del año.  

Si los personajes tienen suerte, pueden 
acampar sin más problema, y pueden 
descansar normalmente (si los encuentros 
errantes lo permiten). Si no encuentran 
refugio natural, y no llevan tiendas de 
campaña o refugios portátiles, los personajes 
deberán llevar a cabo una tirada de 
Supervivencia para buscar el mejor lugar 
posible o hacerse un refugio improvisado, o 
de lo contrario la calidad de su descanso se 
verá afectada. Varios personajes pueden 
colaborar entre todos para ayudar al 
personaje que hace la tirada, siguiendo las 
reglas habituales. La tirada es contra una CD 
básica de 10, a la que se aplican los 
siguientes modificadores: 
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El resultado de la tirada se compara con la DC, y se consulta en la siguiente tabla: 

Condición General Mod. DC

Por miembro del grupo a partir del primero +2

Suelo desnivelado +2

Humedad extrema +2

Zona diseñada o adaptada para albergar humanoides -4

Familiaridad con el terreno local -2

Reusar un refugio previamente establecido con éxito -4

Campo Abierto +2

Bosque -4

Colinas -2

Montañas +2

Pantano +0

Desierto +4

Primavera +0

Verano +0

Otoño +2

Invierno +4

No encender hoguera de campamento +6

Clima adverso (viento, lluvia, etc) +3

Clima muy adverso (vendavales, tormentas, nevadas, etc) +6

Clima terrible (lluvias torrenciales, huracanes, etc) +10

Elementos perjudiciales en el entorno (flora peligrosa, insectos voraces, etc) +2

Tirada Resultado

Fallo de 5 o más No se ha podido hallar ningún lugar adecuado para un campamento ni 
materiales para montar un refugio. Aunque los personajes intenten descansar, 
los beneficios son negligibles y posiblemente sufran los efectos de la 
exposición a los elementos y la acumulación de fatiga. No se recuperan 
puntos de vida. Los usuarios de magia no obtienen suficiente descanso para 
preparar nuevos conjuros

Fallo por menos de 5 Las condiciones del terreno impiden un descanso completo. No se recuperan 
puntos de vida, y los usuarios de magia deben superar una tirada de Fortaleza 
DC 15 para sobreponerse a la incomodidad y entrar en el estado mental 
necesario para preparar nuevos conjuros.

Éxito El grupo establece un campamento o refugio funcional. Aunque no sea el más 
cómodo o lujoso del mundo, el grupo saca el máximo partido de lo que tiene 
a su alcance y puede descansar con normalidad. 

Éxito por más de 10 Como la anterior, pero además el campamento o refugio está muy bien oculto 
o resguardado. Cualquier encuentro nocturno con criaturas errantes tiene un 
50% de no ocurrir. 
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Pasen la noche en un refugio natural o en un 
campamento improvisado, la decisión de 
encender o no una hoguera tiene su miga. 
En una situación así, el fuego es a la vez 
amigo y enemigo. Por una parte, no se 
puede cocinar sin fuego, aunque muchos 
tipos de raciones no exigen ser cocinadas (y 
puestos a ser estrictos, la mayoría de 
alimentos se pueden llegar a comer crudos 
también, en caso de necesidad), pero su 
principal valor es el calor aportado, 
necesario para superar el frío inclemente que 
supone dormir al raso. Pero por otro lado, 
un fuego en mitad del campo puede llegar a 
ser visible desde mucha distancia, y aunque 
la mayoría de animales salvajes evitan el 

fuego a toda costa, seres más inteligentes 
pueden decidir investigar su origen. Por 
tanto, los aventureros aficionados a 
vivaquear deberán sopesar bien los pros y 
los contras en cada ocasión. 

Bueno, como ya estoy rebasando los límites 
que me autoimpongo al escribir estas 
tochoentradas, reservaré la próxima entrada 
para terminar de hablar de la supervivencia 
al aire libre, centrándome en los efectos de 
las temperaturas extremas, tanto tórridas 
como gélidas. 

Hasta entonces, ¡saludos! 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Temperaturas Extremas 

Como colofón de la entrada anterior, hoy 
voy a exponer (todo lo brevemente que 
pueda, que no es mucho) las reglas que 
utilizo en Alasia para administrar los efectos 
de temperaturas extremas, tanto altas como 
bajas, sobre los aventureros. Estas reglas son 
una destilación de las reglas del manual 
básico de Pathfinder, junto a material 
aparecido en los manuales de 3.5 
Frostburn y Sandstorm, así como de 
información obtenida en la venerable 
Wilderness Survival Guide. 

Según este sistema, la temperatura queda 
dividida en diez bandas, que van desde el frío 
no terrenal hasta un calor tan elevado que 
sobrepasa el punto de ebullición. Estas 
bandas toman como referencia las 

temperaturas más extremas de nuestro 
planeta Tierra, a la hora de describir los 
efectos que tienen sobre personajes y 
criaturas. La temperatura más alta registrada 
que se ha dado en la Tierra es de 56.7º C, 
en el Valle de la Muerte (California) mientras 
que la más baja, unos gélidos -89.2º C, se 
registró en la soviética Estación Vostok, en 
la   Antártida. Teniendo en cuenta estos 
extremos reales, y sabiendo que un mundo 
f an tá s t i co , con reg iones de c l ima 
sobrenatural, planos de existencia elemental, 
y demás elementos del género, puede 
superar con creces esos extremos, la 
siguiente tabla nos muestra las distintas 
bandas de temperatura, y el nivel necesario 
de protección para sobrevivir en ellas sin 
problemas.  

  

Los puntos de protección indicados en la tabla son una medida de los diferentes factores que 
protegen y aíslan al personaje de la temperatura extrema. La base de protección para la 
mayoría de personajes es 0, tanto para frío como para calor.   Los diferentes grados de 
protección se detallan a continuación. 

!75

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

Protección contra el Frío 

  
Protección contra el Calor 
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L a P r o t e c c i ó n d e B a s e m á s l o s 
modificadores por equipo se suman para 
determinar lo aislado que está ese personaje 
de los elementos. Por ejemplo, un Elfo de las 
Nieves envuelto en un atuendo invernal 
tendría una protección de 3, suficiente para 
aventurarse en cualquier ambiente ártico 
salvo los más extremos, en los que se 
consideraría parcialmente protegido. Sin 
embargo, un humano corriente y moliente 
con un atuendo invernal tendría suficiente 
para sobrevivir durante el invierno, pero si se 
mueve a climas más gélidos o la temperatura 
desc iende demas iado, podr ía tener 
problemas. 

Obviamente, aventurarse al exterior en 
temperaturas extremas es harto peligroso, y 
solo debería hacerse si está debidamente 

preparado y equipado. Un personaje 
expuesto debe hacer periódicamente tiradas 
de Fortaleza, con una CD de 15, +1 por 
cada tirada previa). Si falla, sufre daño no 
letal por exposición, o incluso daño letal si el 
clima es lo bastante duro. Un personaje con 
rangos en   Supervivencia puede obtener 
bonos a esta tirada, y proporcionarlos a los 
demás, según las reglas habituales. Las 
siguientes tablas indican la frecuencia de las 
tiradas de Fortaleza según la temperatura y 
el grado de protección. Si el daño se indica 
con una (l), se trata de daño letal, y no 
prevenible con la tirada de Fortaleza. Los 
personajes que lleven armaduras metálicas 
en ambientes fríos, o ropas pesadas y 
armaduras de cualquier tipo en ambientes 
calurosos, tienen un -4 a estas tiradas. 

  

Por ejemplo, un enano cabezota se niega a 
quitarse su armadura en el desierto, a pesar 
del calor extremo. Intenta combatir el calor 
lo máximo posible, aislando su armadura 
con telas de algodón y embadurnándose con 
barro y con ungüentos de los nómadas para 
protegerse del sol, pero aún así, llevando 
armadura sólo es posible obtener 1 punto de 

protección, lo que es a todas luces 
insuficiente para un calor tan espantoso. 
Como está a efectos prácticos desprotegido, 
cada 10 minutos recibe 1d6 puntos de daño 
letal, y tiene que salvar por Fortaleza (¡a -4!) 
o sufrir 1d4 puntos de daño no letal. Por 
duro que sea, más le vale dejarse de 
tonterías y quitarse la armadura… 

Variaciones de Temperatura 

Ciertas circunstancias pueden hacer variar la 
temperatura imperante. Quizá no haga falta 
protección especial durante el día o a baja 

altitud, pero cuando la noche cae o el grupo 
asciende a una cima elevada, las condiciones 
pueden empeorar. Por otra parte, en ciertos 
climas, las diferencias de temperatura entre 
el día y la noche pueden ser peligrosamente 
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drásticas y requerir medidas adicionales para 
garantizar la supervivencia. 

Altura: Las temperaturas caen una banda 
en alturas como cimas bajas o pasos de 
montaña elevados (entre los 1500 y los 
4500 metros), y dos bandas en alturas como 
picos y cimas elevadas (a partir de los 4500 
metros). En un día de temperatura 
moderada, hará frío a baja altura y un frío 
severo a alturas elevadas. En contrapartida, 
descender hasta 60 metros o más por debajo 
del nivel del mar, como podría ser el fondo 
seco de un lago o una honda depresión 
formada por un viejo cráter, hace subir la 
temperatura en una banda. 

Noche: En la mayoría de regiones, la 
temperatura desciende una banda al caer la 
noche. En zonas excepcionalmente áridas, la 
temperatura puede llegar a caer dos bandas, 
y en un verdadero desierto la temperatura 
puede descender hasta tres y cuatro bandas, 
pudiendo provocar hipotermia en los 
viajeros que pasen la noche al raso. 

Mediodía: En muchos lugares, el pleno 
mediodía es excepcionalmente caluroso. En 
ambientes áridos y secos, desprovistos de 
vegetación, el mediodía puede ser tan 
tórrido que las piedras queman lo suficiente 
como para freír huevos sobre ellas. En tales 
lugares, la temperatura asciende en una 
banda durante esas dos horas. 

Viento: Un viento fuerte no hace descender 
la temperatura real, pero si la sensación 
térmica, lo que resulta en un descenso 
aparente del termómetro. Vientos de 
potencia fuerte o superior reducen la 
temperatura efectiva en una banda. En 
ambientes desérticos, el viento, lejos de ser 
un alivio, puede consistir en soplos ardientes 
que calientan el aire, resecan la piel y 
transportan arena y polvo. Tales vientos 
cálidos hacen subir la temperatura en una 
banda. 

Otros Peligros del Frío 

Aparte del daño prolongado por exposición 
que se contemplaba anteriormente, el frío 
entraña otros peligros únicos. 

Congelación: Las frías temperaturas hacen 
descender el riego sanguíneo en las 
extremidades congeladas, que palidecen y se 
quedan entumecidas. Todo personaje que 
haya sufrido daño no letal por causa de la 
exposición al frío está aquejado de 
congelación y sufre un -2 a su Destreza. Si el 
personaje ha sufrido tanto daño no letal 
como la mitad o más de su total de puntos 
de vida, el personaje sufre congelación grave 
en manos, píes y orejas. El personaje sufre 
un -4 a su Destreza, se mueve a la mitad de 
su tasa de movimiento habitual, y tiene un -4 
a las tiradas de Percepción. La congelación 
puede tratarse mediante tiradas de Sanar CD 
15, pero mientras el PJ siga en un entorno 
frío, es muy difícil (CD +3). Lo que mejor 
funciona es la inmersión en agua caliente 
(CD -5), o el fuego directo de una llama (CD 
-2), aunque esto última causa 1d4 puntos de 
daño a la víctima. 

Hipotermia: La hipotermia, el descenso de 
la temperatura corporal, ya sea brusco o 
prolongado en el tiempo, es uno de los 
grandes peligros de los entornos polares. La 
piel palidece, los músculos se quedan rígidos 
y se pierde la consciencia. Cualquier 
personaje que haya sufrido daño no letal por 
exposición al frío, sufre una hipotermia leve, 
y cuenta como fatigado. Además, es 
susceptible a empeorar el grado de su 
hipotermia a moderada y grave. Un 
personaje con hipotermia leve que falle una 
tirada de Fortaleza contra la exposición al 
frío, pasa a sufrir hipotermia moderada, y se 
cuenta como exhausto. Un personaje con 
hipotermia moderada que falle otra tirada 
contra la exposición, sucumbe a la 
hipotermia grave y queda incapacitado. La 
inmersión en agua helada exige una tirada 
inmediata contra la exposición al frío y 
aumenta la dificultad de todas las futuras 
tiradas en +10 hasta que su ropa vuelva a 
estar seca. Una tirada de Sanar CD 15 
puede reducir la gravedad de la hipotermia 
en un grado, pero es difícil si sigue en un 
entorno frío (CD +3) o tiene la ropa mojada 
(CD +2). Lo que mejor funciona es el calor 
del fuego (CD -5) o el contacto corporal (CD 
-1). 
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Ceguera de la Nieve: La ceguera de la 
nieve, conocida científicamente como 
fotoqueratitis, ocurre cuando los rayos 
ultravioletas del sol reflejados en un campo 
de nieve o hielo acaban quemando los ojos. 
Cuando un viajero pasa al menos una hora 
en un campo de nieve, hoja de hielo, glaciar 
o un terreno similarmente brillante durante 
un día claro y soleado, debe superar una 
tirada de Fortaleza (CD 10, +1 por tirada 
previa) una vez por hora o quedar cegado 
por la nieve. Los personajes aquejados por 
ella se consideran ciegos a todos los efectos. 
Esto dura 1d4 horas, o hasta 1 hora después 
de entrar en una zona oscura o a cubierto de 
la luz solar.   También puede ser curada por 
un hechizo de Curar Ceguera. 

El Metal en un Frío Extremo:   A partir 
de esta banda de temperatura, tocar el metal 
con la piel desnuda puede hacer que la 
humedad de la piel se congele, pegándola al 
metal. Si no se es muy cuidadoso al 
retirarse, uno puede arrancarse una parte de 
la piel. Los personajes que lleven armadura 
metálica o entren en contacto con metal a 
estas temperaturas, se ven afectados como 
por un conjuro de Enfriar Metal, que dura 
mientras el personaje siga en la zona de frío 
extremo.. 

Otros Peligros del Calor y el Sol 

Insolación: El daño que sufren los 
personajes por exposición al calor extremo 
proviene de la insolación. Cualquier 
personaje que sufra daño de insolación 
cuenta como fatigado. La insolación no 
puede eliminarse hasta que el personaje 
pueda bajar su temperatura corporal 
(llegando a una sombra, resistiendo hasta la 
noche, empapándose de agua, etc). A partir 
de ese momento, cuando el personaje se ha 
recuperado de todo el daño no letal, se 
considera curado de la insolación. Durante 
todo ese tiempo, el personaje debe 

permanecer lo más refrigerado posible, ya 
sea sumergido en agua fresca, protegido con 
magia, o por cualquier otro método. 

Quemaduras: Las quemaduras solares son 
un riesgo a tener en cuenta en los climas 
calurosos. Evitarlas supone cubrir la piel 
expuesta y usar ungüentos y pomadas para 
mantenerse protegido. Cualquier precaución 
para proteger la piel, como llevar sombreros 
y velos o un atuendo desértico, servirá 
automáticamente. De no estar así protegido, 
tras 3 el personaje sufre quemaduras leves 
en forma de 1 punto de daño no letal. 3 
horas más de exposición al sol directo 
provocarán quemaduras solares graves en 
forma de 2d6 puntos de daño no letal, y una 
penalización de -2 a las tiradas de Fortaleza 
para evitar daño por calor. Los personajes 
cuya piel tenga una pigmentación oscura 
natural resisten innatamente las quemaduras 
solares, y pueden permanecer desprotegidos 
6 hora antes de sufrir quemaduras leves, y 
12 antes de sufrirlas graves. 

Deshidratación: La deshidratación puede 
ocurrir en cualquier entorno y banda de 
temperatura, pero el calor elevado hace que 
s e a u n a a m e n a z a o m n i p r e s e n t e .  
Normalmente, un personaje necesita 3 litros 
de agua al día para evitar la deshidratación. 
En ambientes calurosos, a partir de los 32º, 
se necesita el doble de esa cantidad. Cada 
banda de temperatura por encima de eso, 
añade otros 3 litros al consumo diario de 
agua requerido. Cualquier criatura viviente, 
en términos generales, puede pasar sin agua 
24 horas + su puntuación de Constitución 
(no su modificador). Después de ese tiempo, 
debe empeza r a hace r t i r ada s de 
Constitución (CD 10, +1 por tirada previa) o 
sufrir 1d6 puntos de daño no letal. Las 
temperaturas más altas no solo aumentan la 
cantidad de agua necesaria, sino que 
disminuyen el tiempo que se puede aguantar 
sin ella. 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Resplandor Cegador: Aunque no es tan 
cegador como en la nieve y el hielo, el sol 
sigue siendo peligroso para los ojos en áreas 
calurosas de arena blanca u otros materiales 
de color claro. En los meses invernales, con 
el sol más bajo, todavía más. Los personajes 
que viajen en tales condiciones sin 
protección ocular como velos y demás, 
quedan automáticamente deslumbrados. Ese 
efecto dura hasta que el personaje evite la 
luz solar directa, y tarda 1 hora en pasarse 
del todo. 

El Metal en un Calor Extremo:  Igual que 
ocurre con el frío, un calor extremo afecta a 
los metales, haciendo que su mero contacto 
sea peligroso. Se aplica lo mismo que con el 
frío extremo, sustituyendo el efecto por 
Calentar Metal. 

Calor Hirviente: Estas temperaturas 
sobrepasan el punto de ebullición del agua. 
Las pociones, elixires y ungüentos se 
evaporan casi instantáneamente, mientras 

que los frascos de aceite arderían a unos 
125 grados, y el papel y pergamino a 232 
(o 451º F, como Bradbury nos enseñó). En 
una región tan alienígenamente caliente, 
t o d o p e r s o n a j e s i n p r o t e c c i o n e s 
sobrenaturales contra el fuego sufriría 3d10 
puntos de daño ígneo por asalto. 

Esta entrada, que bien se podía haber 
titulado “canción de hielo y fuego”, se ha 
centrado simplemente en los efectos de las 
temperaturas extremas por sí mismas. Otros 
fenómenos relacionados que pueden 
complicar la vida a los aventureros, como las 
tormentas de nieve o arena, tornados, dunas 
movedizas, hielo quebradizo, etc, en mi 
opinión se manejan mejor como encuentros 
climatológicos, y por tanto, quedan fuera del 
alcance de esta entrada, que por otra parte 
ya ha alcanzado una longitud más que 
exagerada. Por lo tanto, cambio y corto. 

Hasta la próxima…  ¡saludos! 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Encuentros Prefijados 

Ningún sandbox se sustenta únicamente 
mediante encuentros aleatorios. Aunque los 
sistemas de auto-generación de contenidos 
que he mencionado hasta el momento son 
una parte fundamental de la estructura de 
una campaña de exploración, el mapa debe 
contener lo que todo jugador ansía por 
encima de todo: aventura. La combinación 
de encuentros prefijados con contenido 
generado aleatoriamente es, en última 
instancia, uno de los elementos  que hace 
que un sandbox sea un entorno de juego tan 
atractivo. 

Por encuentros prefijados, me refiero a dos 
tipos principales: los encuentros mayores 
son lugares destacados en el mapa:  todos 
aquellos emplazamientos, ruinas, guaridas, 
lugares exóticos, poblados, campamentos, 
templos, mazmorras, y demás ubicaciones 
con las que los PJs pueden interactuar 
significativamente y que normalmente 
entrañan la posibilidad de peligros y/o 
tesoros (sean del tipo que sean: riqueza 
material, información, recursos, aliados, etc). 
Los encuentros menores pueden ser  todo 
tipo de desafíos, distracciones, cosas 
curiosas, criaturas al acecho, y demás. 
Sembrar el mapa de encuentros prefijados es 
probablemente la tarea de preparación más 
laboriosa para el master, y una de las que 
más consideración requiere, pero también es 
donde és te puede desatar toda su 
imaginación y creatividad, y dar a su mundo 
la forma y el sabor que desea, así como 
incorporar tantas semillas de aventuras y 
pequeñas subtramas como desee. 

La Primera Directriz 

Antes de liarnos la manta a la cabeza y 
empezar a crear contenidos, es conveniente 
recordar la directriz principal en la que todos 
los expertos en campañas sandbox insisten, 
y con razón: hazlo  simple. Teniendo en 
cuenta las entradas anteriores de esta serie, 
llenas de tablas y detalles, quizá más de uno 
piense que estoy incurriendo en una 
contradicción, pero yo no lo veo así. La 
Primera Directriz, tal como yo la entiendo, 
se refiere a la creación de contenido, no 
necesariamente a la construcción del 
armazón que va a sostener la campaña. Un 
sandbox, incluso si no es  de dimensiones 
vastísimas, suele englobar grandes áreas de 
terreno, e innumerables encuentros que, por 
otra parte, pueden llegar a no ser visitados 
nunca. Por lo tanto, es innecesario describir 
cada uno de esos encuentros con todo lujo 
de detalles, con descripciones de varias 
páginas de longitud y demás. Ese tipo de 
descripción detallada de los encuentros y los 
sitios de aventura es mejor reservarlos para 
los encuentros mayores, es decir los lugares 
más destacados de cada región: los 
principales dungeons, ciudades y zonas  de 
interacción. Para los encuentros menores, 
con un párrafo o dos a lo sumo debería 
bas tar, ev i tando poner b loques de 
características y demás a no ser que sea 
estrictamente necesario. A la hora de jugar, 
cada entrada  debe poder ser leída y 
asimilada rápidamente por el master. Un 
ejemplo del formato que yo uso para anotar 
los encuentros prefijados es el siguiente: 
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1407 El Trono Roto 

En medio de un grupo de curiosas formaciones rocosas en un pequeño claro del bosque se 
encuentran los restos de un viejo trono de piedra, medio cubierto de musgo y liquen. El sillón 
debía ser enorme, pero ahora se encuentra medio enterrado y torcido, y sólo sobresale del 
suelo la mitad del asiento y una parte del gran respaldo tallado. El cadáver de un orco con 
escarificaciones rituales en el rostro se sienta en él, con multitud de heridas recientes por 
todo el cuerpo. Hay 1 posibilidad entre 3 de encontrar aquí a su asesino (tirar en la tabla de 
criaturas únicas de Wilwood).
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Tampoco es práctico intentar detallar todo el 
mapa antes de empezar a jugar, sobre todo 
si se trata de un sandbox de gran tamaño. 
¡Pueden pasar meses o años antes de que 
los jugadores exploren esos rincones más 
remotos! Anota lo más importante de cada 
subregión, ten claro a grandes rasgos lo que 
se puede encontrar allí, y expande a medida 
que sea necesario, creando o insertando 
contenido en aquellas  regiones que los 
jugadores se han mostrado interesados en 
explorar. Esto tiene, además, la ventaja de 
poder generar  contenido que, con la 
campaña ya rodando, incorpore ideas o 
ampl íe conceptos y s i tuac iones ya 
aparecidos en juego. 

Densidad de Encuentros 

Otra decisión importante a tomar antes de 
empezar es decidir la densidad de encuentros 
prefijados que queremos tener. Hay distintas 
corrientes de pensamiento al respecto: hay 
quien dice que cada hexágono de 5 o 6 
millas debería tener al menos un encuentro 
destacable, mientras que otros siguen una 
fi losof ía más parec ida a la de las 
"habitaciones vacías" en los megadungeons, 
donde no toda sala supone un reto o un 
desafío. Ahí entran los gustos personales de 
cada uno; a mí personalmente me gusta un 
punto intermedio: una densidad de 
encuentros prefijados moderada, que patear 
el mapa sea una experiencia interesante 
pero  sin llegar al extremo de que cada 
hexágono de 2 millas tenga una mazmorra o 
una fortaleza. Recordemos  que esos 
hexágonos que nos parecen que dejamos 
vacíos, a la práctica pueden acabar 
conteniendo material autogenerado. Una 
práctica útil a la hora de asignar la densidad 
de encuentros prefijados es la de crear 
mapas de hexágonos anidados a distintas 
escalas (global,  regional  y local). En el  caso 
de Alasia, los hexágonos del mapa global 
son de 24 millas, los de escala regional de 6, 
y los de escala local, de 2 millas. De esta 
manera , podemos dec i d i r cuan to s 
encuentros mayores y menores queremos 
tener por cada hexágono global, y luego 
repartirlos por los subhexágonos según la 
lógica o el azar. Teniendo esto en mente, ya 
puede uno meterse en harina y empezar a 

poblar su bonito sandbox en tres sencillos 
pasos (como diría el de Bricomanía). 

Poblando el Sandbox 

El primer paso para empezar a llenar  ese 
mapa tan guapo que nos hemos currado es, 
simplemente, dejarse llevar y dar rienda 
suelta a las ideas que nos han llevado a 
concebir ese escenario en concreto. En este 
punto del diseño, lo divertido es hacer 
acopio de todo lo que queremos incluir en 
nuestra campaña: aquellas escenas que 
hemos imaginado, los lugares  que creemos 
que les van a encantar a los jugadores, las 
pequeñas tramas que pensamos dejar 
sembradas... Todo ello debería encontrar su 
hexágono ideal  en el mapa. También es 
necesario hacer un esfuerzo por pensar en 
todos aquellos elementos que creemos que 
pueden hacer única a esa región en concreto 
o darle un toque que la diferencie al resto. 
Definir una zona por lo que uno puede 
encontrar en ella es una de las herramientas 
más importantes para un director de 
sandboxes, y es una manera mucho más 
efectiva de transmitir ese ambiente a los 
jugadores que una simple descripción verbal: 
mostrar, más que contar. Que las regiones se 
vayan ganando a lo largo del juego una 
reputación concreta entre los jugadores 
gracias a sus propias experiencias es uno de 
esos momentos de disfrute máximo para un 
master. Así que la primera fase consiste en 
generar todo el material propio que 
podamos. 

Obviamente, rellenar un mapa de hexágonos 
entero supone un esfuerzo creativo enorme 
para una sola persona, pero por fortuna, si 
queremos nuestro sandbox simplemente 
para jugar de forma casera, no es necesario 
hacer todo el trabajo uno mismo. Uno de los 
objetivos que me impuse cuando me 
preparaba para diseñar Alasia fue el de no 
meter nada en ella que no fuera de cosecha 
propia. Pero no nos engañemos, el rolero 
medio que se dedica a crear una campaña de 
este tipo, en líneas generales, ya no es un 
adolescente sin preocupaciones y con todo 
el tiempo libre del mundo, así que la Vida 
Real (tm) se acabó imponiendo al quijotismo 
masteril. El tamaño que acabó teniendo el 
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invento, además (se convirtió en  un 
"megasandbox", si es que tal cosa puede 
llegar a existir) no solo hizo imposible 
cumplir el objetivo de crear la campaña 
entera de mi puño y letra, sino que me 
convenció de que, incluso a una escala 
menor, hubiera sido una limitación absurda. 
Al fin y al cabo, en mis estanterías y en mi 
disco duro había casi 30 años de material 
rolero, perfectamente aprovechable y en 
muchos casos aún sin jugar.  El formato 
sandbox hace tremendamente fácil insertar 
aventuras y mazmorras "prefabricadas" con 
unos ajustes mínimos, y tanto en papel 
como online disponemos de un verdadero 
bufet libre de material con el que ayudarnos 
a dar vida a nuestra campaña. En Alasia, por 
ejemplo, he insertado aventuras extraídas de 
mi vieja colección de revistas Dungeon, 
módulos de casi todas las ediciones 
anteriores e incluso de otros juegos, algunos 
de los increíbles mapas de Dyson Logos (y 
en breve también los no menos geniales de 
Eneko Menica), las "dynamic lairs" del 
blog ...And the Sky Full of Dust, 
mazmorras sacadas de los concursos de 
Dungeons de Una Sola Página tanto en 
inglés como en español, encuentros 
prefijados sableados de las Hex Crawl 
Chronicles o las Wilderlands of High 
Fantasy, y mucho más. Esto me ha  

permitido detallar la campaña hasta un 
nivel  que me hubiera sido imposible de 
alcanzar por mí mismo. Evidentemente, sigo 
generando todo el material propio que 
puedo, y retoco a placer el que no lo es para 
que encaje a la perfección, pero la 
combinación de los dos tipos de contenido 
ha sido clave para el éxito de la campaña, 
que al fin y al cabo es de lo que se trata. Esta 
segunda fase se podría describir como 
reciclar y tomar prestado. 

Una vez tenemos una buena parte del mapa 
cargadito de contenido, y si se nos han 
acabado las ideas, siempre es posible recurrir 
a una distribución aleatoria de contenido en 
las partes que nos quedan por rellenar. Si se 
desea utilizar ese método, una de las mejores 
mecánicas que conozco es la propuesta por 
Erin D. Smale,  del genial blog The Welsh 
Piper  (todos sus artículos sobre sandbox 
gaming son muy recomendables). Como yo, 
Erin divide los encuentros prefijados entre 
mayores y menores, y asigna a cada 
hexágono global (25 millas en su caso) un 
porcentaje de contener un encuentro mayor 
y unas posibilidades de contener uno o 
varios encuentros menores. Aquí os dejo la 
t a b l a u s ada po r E r i n , q u i en muy 
amablemente me ha permitido compartirla y 
traducirla: 
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Modificadores (aplicar a la posibilidad de encuentros Mayores): 

   •  Ártico: -10% 
   •  Subártico: -5% 
   •  Templado: +0% 
   •  Sub-Tropical: +5% 
   •  Tropical: +10% 

Notas 

 1  Tirar una vez por cada hexágono global 
 2  Tirar la cantidad indicada de d6s; cada resultado de “1” indica un encuentro menor. 

Esto crea una distribución bastante realista, 
pero bastante dispersa para mi gusto si nos 
ceñimos a la estadística. Si deseamos una 
densidad de encuentros mayor que la 
generada por esta tabla, nada más fácil que 
convertir esas posibilidades en el número fijo 
de encuentros que contiene un hexágono 
global, o asignar esos mismos porcentajes a 
los hexágonos regionales, de 5 o 6 millas, en 
lugar de a los globales. En definitiva, 
la distribución aleatoria no es un sistema que 
yo haya usado demasiado por ahora, pero 
puede resultar útil cuando nos falla la 
inspiración y necesitamos una chispa inicial 
que nos sirva de trampolín. El  ver los 

resultados generados al azar puede 
ayudarnos a imaginar e interpretar los 
detalles del cómo, el quién y el porqué de 
ese encuentro, y facilitarnos la tarea de crear 
ubicaciones y encuentros interesantes. 

En la siguiente entrada, terminaré el tema de 
los encuentros prefijados, hablando un poco 
más de qué incluyo en cada tipo, los estilos 
de diseño de encuentros más habituales, y de 
cómo usar los encuentros prefijados para 
c r e a r t r a m a s r e c u r r e n t e s e h i l o s 
argumentales dentro del sandbox. 

Hasta entonces... ¡saludos! 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Encuentros Prefijados (II) 

Al contrario de lo que ocurre con los 
encuentros aleatorios, los encuentros 
prefijados son elegidos y diseñados por el 
director de juego de manera deliberada, y 
por lo tanto, suelen obedecer a algún 
propósito. En primer lugar, ofrecen puntos 
de acción donde la aventura está asegurada. 
La exploración pura y dura tiene sus propias 
recompensas, pero si quieres fortuna y gloria 
(o en términos roleros, px y tesoros), no hay 
cómo visitar aquellos lugares donde ambas 
cosas se hallan concentradas. Idealmente, 
además, todo encuentro debe servir para dar 
más información sobre el mundo en el que 
se mueven los personajes, o añadirle color y 
carácter. Desde el PNJ más insignificante 
hasta las mazmorras más legendarias o los 
restos de antiguas glorias de eras pasadas, 
todo se suma al cuadro del mundo que se va 
dibujando en las imaginaciones de los 
jugadores. 

Y finalmente, muchos de estos encuentros se 
pueden diseñar como nodos de trama. En un 
sandbox vibrante y dinámico, debe haber 
multitud de tramas e historias ocurriendo en 
segundo plano, y que los jugadores pueden 
descubrir y decidir implicarse en ellas o no a 
su voluntad. Un sandbox estático en el que 
nunca pasa nada no conduce a una buena 
experiencia de juego. Para triunfar, un buen 
sandbox tiene que hacer que los personajes, 
como reza el proverbio, vivan tiempos 
interesantes, y los nodos de trama son la 
manera de asegurarse de ello. Por nodos de 
trama, me refiero a pequeñas partes de una 
historia mayor, que probablemente se 
entrelaza con otras para formar una 
narrativa de fondo susceptible de ser 
investigada por los personajes jugadores. 
Tanto encuentros mayores como menores 
pueden ser nodos de trama, aunque 
lógicamente los mayores suelen tener un 
mayor peso en ellas. 

Como la explicación me ha salido un poco 
enrevesada, os pongo un ejemplo de lo que 
quiero decir, sacado de la campaña de 

Alasia, Esta trama ya ha sido descubierta y 
explorada por mis jugadores, con lo que no 
supone ningún spoiler para nadie. En las 
Tierras Rec lamadas, se encuentran 
diseminados varios nodos de esta trama, que 
incluyen los siguientes: 

Nodo 1: Uno de los rumores que los PJs 
pueden escuchar en la ciudad de Nueva 
Alasia es el siguiente: “Un aventurero 
llamado Vonkar, último superviviente de su 
grupo, mur ió presentando hero ica 
res is tencia contra enemigos que le 
superaban en número en las colinas al sur de 
Lindar. (Parcialmente cierto).” 

Nodo 2: En la orilla norte del Pantano del 
Sauce se halla enterrada Auria, una 
aventurera que murió a manos de los 
habitantes más peligrosos del lugar, los Trolls 
del pantano. Los compañeros de Auria la 
enterraron en la tierra firme a la orilla del 
pantano, y su tumba es claramente visible, 
una zona de tierra en la que la hierba ha 
tardado mucho en crecer y marcada con una 
piedra plana colocada a modo de lápida, en 
la que se lee una tosca inscripción tallada en 
Común que dice “Aquí yace Auria, amiga, 
compañera, amada”. Si se excava la tumba 
se puede encontrar el cadáver enterrado con 
todas sus posesiones, que incluye un curioso 
amuleto en forma de espiral retorcida. 

Nodo 3: A unas tres millas de unas colinas 
rocosas y peladas al sur del pantano, se 
puede llegar a avistar que la más alta de esas 
colinas en realidad   es un antiquísimo y 
erosionado fuerte circular. A sus pies se 
pueden ver restos de una antigua batalla: 
armas rotas, huesos blanqueados por el sol y 
cráneos parecidos a los de hienas. 

Nodo 4: En la cima de una curiosa colina, 
un guerrero no-muerto sigue presentando 
eterna resistencia contra los enemigos que le 
sitiaron allí, y ataca furioso con su toque 
drenador de vida y su espada encantada a 
cualquiera que ascienda hasta allí. 
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Nodo 5: Indagando en la ciudad, se puede 
llegar a averiguar que un grupo conocido 
como los Cinco de Vonkar partió de Nueva 
Alasia hacia el sur, con el objetivo de 
investigar los misteriosos hechos que 
pusieron fin a la Aldea Maldita de Lhudu. 

Todos estos nodos, o ninguno, pueden ser 
encontrados e invest igados por los 
personajes. La trama completa a la que 
pertenecen esos nodos es la siguiente: 

Dos años atrás, un grupo de aventureros 
partieron de Nueva Alasia en dirección al 
sur. Se dirigían a las ruinas de la Aldea 
Maldita de Lhudu, y estaban decididos a 
explorar las Tierras Reclamadas que les 
separaban de su destino. Vonkar Mano de 
Hierro era su líder, un guerrero fuerte y 
osado con más valor que experiencia. El 
resto del grupo lo formaban Auria, una 
hechicera medio-elfa y amante de Vonkar; 
Lenion Mae, un elfo guerrero-mago; el 
ladrón halfling Tuk Windlebottom y Owen, 
un acólito de Uriel. Sin embargo, a la 
expedición de los Cinco de Vonkar le 
aguardaba un destino aciago que parecía 
olerse desde el principio. Poco después de 
salir de Nueva Alasia, junto a las orillas 
del Pantano del Sauce, el grupo fue 
atacado por un troll del pantano solitario 
que reclamaba la región como suya. El 
grupo consiguió hacer huir a la bestia, 
pero no antes que ésta matara a Auria de 
una forma atroz ante los ojos de Vonkar. 
El grupo enterró a Auria junto al pantano 
con todas sus posesiones (que sin que ellos 
lo supieran incluía un amuleto maldito), y 
se plantearon abandonar su viaje. Pero 
Vonkar insistió en continuar, alegando que 
de lo contrario la muerte de Auria habría 
sido en vano. Así lo hicieron, y el destino 
regresó a por ellos más adelante, mientras 
cruzaban las tierras abiertas al norte del 
bosque de Welkyn. Una numerosa partida 
de caza gnoll, surgida de la espesura de 
Wilwood, cruzaba esas tierras en una 
incursión rápida en busca de comida y 
esclavos, y el grupo de Vonkar se cruzó en 
su camino. Los cuatro fueron perseguidos 
durante millas por los gnolls, que 
disfrutaban de su cacería como si fuera un 

deporte. El primero en caer fue Tuk el 
halfling, que no podía mantener el ritmo 
de la persecución, y cuando Owen se 
detuvo para socorrerle corrió su misma 
suerte. Vonkar y Lenion lograron llegar 
hasta las colinas, donde se resguardaron 
en las ruinas de un antiguo fuerte circular 
protegidas por un estrecho paso entre las 
rocas. El grupo de Vonkar logró acabar 
con muchos gnolls antes de llegar hasta 
allí, y el elfo y el guerrero acabaron con 
muchos más en su heroica resistencia, 
pero finalmente Lenion agotó toda su 
magia y cayó herido de muerte. Vonkar, 
sólo, acorralado y enloquecido, logró 
h a c e r r e t r o c e d e r a l o s g n o l l s 
supervivientes, y su hazaña ha pasado a 
formar parte de las leyendas populares de 
las Tierras Reclamadas. Pero lo que no 
cuentan los rumores son el verdadero final 
de la historia. Los gnolls supervivientes no 
se marcharon, sino que ante la aterrada 
mirada de Vonkar, acamparon alrededor 
de su posición, esperando como hienas a 
que se decidiera a salir. Dias y días 
estuvieron provocándole, insultándole y 
riéndose de él, obligándole a ver como 
devoraban los restos de sus compañeros 
caídos. Vonkar no se atrevía ni siquiera a 
dormirse. Finalmente los horrores vividos, 
el terror, la sed, el hambre y la privación 
de sueño hicieron mella en la mente de 
Vonkar, y su cordura se hizo añicos. Al ver 
que no salía, y no dispuestos a arriesgar a 
más de los suyos en un ataque a las 
colinas o bajo las patrullas alasianas, los 
gnolls perdieron interés en el juego y se 
marcharon, pero ni siquiera entonces 
Vonkar salió de su escondrijo. Siguió en 
guardia permanente, viendo enemigos 
imaginarios, creyéndose en peligro en todo 
momento, y murió allí de inanición. Los 
aldeanos de Alasia conocen el lugar como 
el Reposo de Vonkar, pero nadie ha tenido 
v a l o r p a r a v i a j a r h a s t a a l l í , 
afortunadamente, pues se habrían 
encontrado con que Vonkar sigue 
protegiendo el lugar hasta después de 
muerto, defendiéndolo ferozmente contra 
cualquier enemigo, real o imaginario, que 
ose acercarse. 
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Dos de estos nodos, el 2 y el 5, se 
entrecruzan además con otra trama de 
mayor envergadura, que gira alrededor de la 
maldición de Lhudu y de un poderoso objeto 
maldito conocido como el Amuleto de 
Kishad, del que la espiral torcida de Auria 
forma parte. Otros dos, el 3 y el 4, pueden 
ser usados para descubrir un dungeon 
“secreto” bajo el Reposo de Vonkar. 
Creando este tipo de conexiones, se puede 
llegar a formar un mundo que no sólo tenga 
sentido, sino que a la vez sorprenda 
gratamente a los jugadores con la sensación 
de que “todo está conectado”. 

Aparcando ya el tema de los nodos de 
trama, y como ya empecé a comentar en la 
entrada anterior, en Alasia encontré útil 
marcar claramente la distinción entre 
encuentros prefijados mayores y menores. 
Los encuentros mayores son las zonas de 
aventura principales: ciudades en ruinas, 
grandes dungeons, castillos y fortalezas, 
redes de cavernas, y demás centros de 

actividad mazmorrera o social, o sea, los 
lugares de máximo interés “turístico”.   Los 
encuentros menores son el resto, y pueden 
incluir cualquier cosa que se nos ocurra: 
monolitos y monumentos, parajes únicos, 
campamentos… las posibilidades son 
infinitas. Para aquellos que gusten de 
ayudarse del azar para inspirarse a la hora 
de generar encuentros prefijados, y en aras 
del completismo, aquí os dejo la segunda 
parte de las prácticas tablas elaboradas por 
el gran Erin Smale de The Welsh Piper. 
Usando estas tablas como trampolín para la 
imaginación, o como modelo para diseñar 
unas propias que se a justen a las 
circunstancias y sabor de nuestro mundo, se 
puede generar una gran variedad de 
contenido. Una vez usadas la tabla de 
distribución de encuentros en la entrada 
anterior, y obtenido el número de encuentros 
mayores y menores de una zona concreta, 
simplemente es cuestión de tirar en la que 
corresponda. 
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Estas tablas, como veis, dan forma a un 
tipo de mundo/ambientación concreto: 
se asume la presencia de lugares 
civilizados con bastante frecuencia y las 
ruinas y guaridas son relativamente 
escasas. Otros modelos de campaña, 
como por ejemplo Alasia, que se sitúa en 
los restos de un gran reino caído y donde 
a partir de un cierto punto la civilización 
humana estándar simplemente no existe, 
requer i r ía modificar las para que 
plasmaran eso. 
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Sea mayor o menor, quiero hacer una 
mención especial a lo que yo llamo el 
"encuentro Polaroid": una instantánea de lo 
que está ocurriendo en ese hexágono justo 
en el momento en el que los jugadores llegan 
a él. Un ejemplo lo encontramos en 
Blackmarsh, el famoso sandbox del 
enormérrimo Rob Conley, de Bat in the 
Attic: 

Es, como podéis ver, un momento 
congelado en el tiempo. Sea cual sea la 
hora, el día o el mes en el que los personajes 
lleguen a este hexágono, ese será el 
momento en el que esto está ocurriendo. 
Personalmente, aunque puede ser un estilo 
práctico para dar colorido al encuentro, 
procuro evitar este tipo de encuentro, ya que 
no me gusta nada  la sensación estática que 
me producen: no tienen en cuenta nada de 
lo que está ocurriendo a su alrededor. 
Además, creo que este tipo de encuentros se 
gestionan mejor dentro del ámbito de los 
encuentros aleatorios: son un grupo de 
criaturas, lejos de su guarida, dedicándose a 
sus cosas; no hay nada destacable que 
marcar en ese hexágono salvo la presencia 

de esas criaturas. Las tablas de encuentros o 
la improvisación suelen bastar y sobrar para 
decirle al master  qué está haciendo una 
criatura en el momento de ser encontrada, 
por lo que cuando muy raramente recurro a 
este tipo de encuentro, normalmente es por 
que quiero destacar algo en concreto (en 
este caso podrían ser los restos de la 
caravana) o porque se me ha ocurrido un 
encuentro que me parece lo bastante 
interesante como para incluirlo sin dejarlo al 
azar. 

Por último, comentar que a la hora de 
diseñar los encuentros prefijados y sobre 
todo de distribuirlos sobre el mapa, es 
importante tener en cuenta la relación que 
éstos van a tener con el entorno. La mayoría 
de encuentros mayores ejercen un gran 
efecto sobre los hexágonos que les rodean, y 
es necesario reflejar eso en juego. Los 
encuentros cercanos entre sí normalmente 
interactuarán entre ellos, creando una zona 
de influencia que puede dar mucho juego. 
Por tanto, es conveniente no tratar cada 
encuentro como un punto aislado sin 
conexión con el mundo que le rodea, sino 
intentar aprovechar al máximo esa 
interacción para generar trasfondo, dar 
sabor y crear posibilidades de aventura. Un 
uso creativo y bien planeado de los 
encuentros prefijados, por tanto, puede ser 
la diferencia entre una buena campaña 
sandbox y una verdaderamente inolvidable. 

Hasta la próxima entrada… ¡saludos! 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Detrás de la Pantalla 

Se han escrito muchos mitos sobre los 
juegos estilo sandbox, y muchos de ellos se 
contradicen entre sí. Hay quien afirma  que 
un sandbox requiere una enorme energía y 
preparación por parte del director, y quien 
dice que es un estilo para masters vagos que 
no quieren molestarse en crear una historia y 
un argumento. Algunos ven en los sandbox 
un caos sin pies ni cabeza en los que la 
narrativa y la temática se sustituyen por una 
mera aleatoriedad, y otros en cambio ven 
una estructura rígida que se interpone en la 
improvisación. Para unos la libertad de 
acción es ilusoria, mientras que para otros 
esa  libertad tan real y tan vasta que abruma 
a los jugadores y les deja sin rumbo ni 
dirección. En mi experiencia, nada de esto 
es verdad... o al menos, no una verdad 
absoluta y aplicable a la mayoría  de 
campañas de este tipo. 

Todos los estilos de juego pueden fracasar 
por una mala dirección o por ceñirse a 
premisas erróneas, y el sandbox no es la 
excepción. Pero también es una falacia 
afirmar que, por el simple hecho de ser 
s a n d b o x , u n a c a m p a ñ a v a a s e r 
automáticamente mejor y más divertida que 
las demás. Esa garantía simplemente no 
existe. Dirigir un sandbox es una experiencia 
muy gratificante para el director de juego (de 
eso puedo dar fe), pero para hacerlo bien y 
aprovechar todo el potencial que tiene este 
estilo de juego, es necesario que el master 
tenga en cuenta una serie de pautas, normas 
y consejos. Estos son "los 10 Mandamientos 
del Sandbox" que a mi particularmente me 
han sido de gran utilidad al dirigir Alasia. 

 1 Respeta la Libertad de los Personajes 
 2 Observa a los Jugadores y Comunícate con Ellos 
 3 Sé Justo e Imparcial 
 4 Crea un Mundo Vivo, Dinámico y Cambiante 
 5 Incentiva la Exploración 
 6 Pon los Medios para la Toma de Decisiones Informadas 
 7 Detalla lo Justo y Necesario 
 8 Prepara Antes, Improvisa Durante, Asimila Después 
 9 No uses Sandbox como Sinónimo de Falta de Argumento 
 10 Déjate Llevar 

Aunque todos ellos han ido apareciendo en 
mayor o menor medida a lo largo de esta 
serie, dejadme recapitular y comentarlos uno 
a uno. 

R e s p e t a l a L i b e r t a d d e l o s 
Personajes: No es casualidad que éste sea 
el primer mandamiento: es absolutamente 
crucial. Las acciones de los personajes 
dictarán por completo el rumbo que tomará 
la campaña, y hay que asumirlo desde el 
minuto 1. Esto es lo que separa un sandbox 
de una campaña  lineal o de una aventura 
sobre raíles, y lo que hace que sea tan 
gratificante. Es muy normal ponerse tras la 

pantalla y estar deseando que encuentren 
esa  mazmorra tan guapa que nos hemos 
currado, o que descubran una  trama que 
sabemos que les va a flipar... pero aunque a 
veces cueste, hay que resistir toda tentación 
de guiarles o dirigirles hacia donde a 
nosotros nos interesa. La esencia de este 
tipo de juego está en las decisiones tomadas 
y en las reacciones y consecuencias de esas 
decisiones; influir (abierta o disimuladamente) 
en esas decisiones elimina lo que hace único 
a un sandbox Por tanto, es mejor no 
encariñarse demasiado con nada de lo que 
incluyamos en la campaña. Es más fácil 
decirlo que hacerlo, ya lo sé, pero pensadlo: 
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un DM de sandbox no tiene la más mínima 
garantía de que un lugar vaya a ser visitado, 
de que una trama sea desvelada o de que 
nuestro querido PNJ imprescindible no vaya 
a ser atacado por los PJs por cualquier 
extraña razón. Hay que mentalizarse que en 
muchos casos, las misiones y quests que nos 
pueden parecer más atractivas a nosotros a 
los jugadores no les llamarán la atención en 
absoluto, y en cambio se van a dedicar a 
tareas que apenas hemos pasado cinco 
minutos detallando. Por tanto, evitad poner 
elementos " impresc indib les" , no os 
encariñéis con nada y aceptad que cuando 
los jugadores cogen  el timón, raramente 
hacen lo que el DM espera. Esta libertad, no 
obstante, también tiene su contrapartida, y el 
director de juego no es el único que debe 
saber gestionarla. Si los jugadores desean la 
libertad de acción y capacidad de elección 
q u e p e r m i t e u n a e x p e r i e n c i a 
verdaderamente abierta, en sus manos queda 
la decisión de como aprovechar esa libertad 
y cómo transformarla en una buena 
experiencia de juego. Los jugadores deben 
aceptar que junto al  libre albedrío que se les 
da, también recae en ellos una buena parte 
de la responsabilidad sobre el devenir de  la 
campaña. Esto me lleva al segundo 
mandamiento. 

Observa a los Jugadores y Comunícate 
con Ellos: Este es un consejo válido para 
todo tipo de partidas de rol, pero en un 
sandbox es todavía más importante. Las 
líneas de comunicación entre master y 
jugadores siempre deben estar abiertas, y 
hay que mostrarse receptivo a las ideas de 
los jugadores. Al fin y al cabo, si ellos van a 
dirigir el rumbo de la campaña hacia donde 
más les interese, sería una insensatez no 
prestar atención a sus planes y deseos. De 
esta manera, tenemos más margen de 
maniobra para prepararnos y expandir la 
campaña donde lo necesitamos, sin ese 
derroche de tiempo y energías del que tantas 
veces se acusa al sandbox. La improvisación 
nunca dejará de ser necesaria, obviamente, 
pero no hace ningún daño ir sobre aviso. 
Por tanto, es absolutamente imprescindible 
ser claro y directo con los jugadores, tanto 
en la preparación de la campaña como en 
juego. Los jugadores deben tener muy claro 

qué tipo de campaña van a jugar, qué se 
espera de ellos y su responsabilidad 
compartida. 

La observación de los jugadores en partida 
es tan crucial como la comunicación, pues 
nos permitirá detectar los riesgos y peligros 
inherentes a un entorno tan libre, y ajustar 
nuestro estilo y contenido para ofrecer una 
exper iencia que resul te d ivert ida y 
emocionante para todos los implicados. 
Uno de los  riesgos a los que debemos estar 
p e n d i e n t e s e s , p o r e j e m p l o , e l 
acaparamiento encariñéis de la libertad por 
parte de aquellos jugadores más implicados, 
activos o de personalidad más fuerte. El rol 
es una actividad grupal, y la mezcla de 
personalidades que se da en todo grupo 
hace posible que, en un entorno no 
lineal,  algunos miembros puedan hacer 
prevalecer sus agendas personales sobre las 
del resto. Normalmente son los propios 
jugadores los que van regulando este tipo de 
problemas, pero saber leer las dinámicas de 
grupo nos ayudará a evitar males mayores. 
Un grupo de jugadores pro-activos es el 
mayor activo de todo sandbox, y es tarea del 
master asegurarse que el funcionamiento de 
la partida lo permite. 

Sé Justo e Imparcial: Poco me queda por 
añadir que no comentara ya aquí. Dado que 
los términos justo e imparcial pueden ser 
interpretados de distintas maneras, mi 
definición de justo quizá no sea la de muchos 
otros masters. Para mí, ser justo no significa, 
por ejemplo, poner siempre desafíos 
"equilibrados" y superables, o alterar una 
tirada porque un personaje ha muerto "sin 
merecer lo" . S ignifica de jar que los 
acontecimientos transcurran como dicten las 
acciones de los personajes, las decisiones de 
los jugadores y el azar de los dados. La vida 
no es justa, ni equilibrada, y en ninguna 
batalla o guerra habida o por haber mueren 
sólo aquellos que lo "merecen". Un sólo 
error, una mala decisión o la simple mala 
suerte, y se acabó. No hay enemigo 
pequeño, ni personaje intocable; la 
inmunidad de guión no existe; la muerte 
acecha tras cada esquina. Ser justo es no 
arrebatar una victoria merecida. Ser 
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imparcial es no prevenir una derrota 
inmerecida. 

Crea un  Mundo Vivo,  Dinámico y 
Cambian te : De nue vo , y a h ab l é 
extensamente de esto en esta entrada. Una 
ambientación sandbox debería ser siempre 
un entorno en constante movimiento. Los 
jugadores hacen que ocurran cosas, y otras 
van ocurriendo al margen de ellos. Los 
jugadores son uno de los agentes del 
cambio, pero si el entorno solo se altera con 
sus acciones, la campaña se estancará en 
seguida. El mundo recibe consistencia y 
verosimilitud a través de los eventos grandes 
y pequeños que se van sucediendo y las 
tramas e historias que se van desplegando. 
El mundo se despliega ante los jugadores, 
siempre en movimiento, y a ellos les 
corresponde decidir qué partes les interesan 
y a qué quieren meter mano. Un sandbox 
debe ser maleable y vibrante para que se 
sienta real. Las cosas no desaparecen en 
cuanto los personajes salen de escena: los 
pnjs siguen con sus vidas, las mazmorras 
"despejadas" pueden adoptar nuevos 
inquilinos, y los antagonistas potenciales 
actúan en consecuencia a la acción o 
inacción de los PJs. Lo que los aventureros 
no hacen puede tener tanto efecto como lo 
que sí hacen. Tanto en la literatura como en 
el rol, el cambio y el conflicto son lo que 
empujan la narrativa y generan emoción. Un 
mundo estático carece de ambas. 

I n c e n t i v a l a E x p l o r a c i ó n : E s 
completamente ingenuo pensar que para 
empezar un  sandbox basta con soltar a los 
jugadores en mitad del mapa y decirles que 
pueden hacer lo que quieran. No hay una 
manera más rápida de matar una campaña 
antes de que nazca.  El "sandbox" puro sin 
ningún tipo de motivación externa  es un 
mito.  El concepto de Libertad Estimulada 
apunta precisamente a la necesidad de que 
el sandbox ofrezca ganchos de aventura y dé 
oportunidades a los personajes de empezar a 
explorar con unos objetivos a la vista. Los 
jugadores van a guiar la campaña, sí, pero 
no pueden hacerlo si se les hace andar de un 
lado a otro como "patos descabezados", por 
poner un término que leí una vez en G+. El 
master debe incentivar la exploración tanto 

antes de empezar a jugar como durante el 
propio juego. La fase de pre-campaña 
consiste en crear un entorno coherente, un 
contexto con el que los jugadores puedan 
familiarizarse y que puedan utilizar para 
integrar mejor sus personajes en el mundo, y 
proporcionar una premisa sólida a la 
campaña que deje claro a los jugadores qué 
pueden esperar a grandes rasgos. Durante el 
juego, es necesario ofrecer avenidas para la 
exploración, sobre todo al empezar la 
campaña. Basta con dejar pistas e indicios 
suficientes en múltiples direcciones y dejar 
que los acontecimientos se pongan en 
marcha por sí solos. Lo que me lleva al 
siguiente punto. 

Pon los Medios para la Toma de 
Decisiones Informadas: La libertad total 
no significa nada ante una falta de decisiones 
significativas. Da igual ofrecer un "tablón de 
anuncios" cargado de misiones si lo único 
que pueden hacer los personajes es elegirlas 
a voleo. Es necesario que el conocimiento 
del mundo que los jugadores van adquiriendo 
les permita decidir con fundamento aquello 
que creen que va a ser mejor para sus 
personajes. De lo contrario, lo mismo daría 
tirar un dado para decidir una dirección al 
azar y empezar a patear. Un sandbox puede 
ser muy inclemente, y la mejor arma contra 
ello no deberían ser los poderes de los 
personajes o la suerte de los dados, sino la 
capacidad de decidir sabiamente. 

Detalla lo Justo y Necesario: Otra falacia 
persistente es que hace falta muchísimo 
trabajo para poner en marcha un sandbox. 
Como con todas las campañas, cada master 
es muy libre de decidir cuanto tiempo y 
esfuerzo puede y quiere emplear en su 
creación. En mi caso, creo que hay una 
pequeña serie de cosas que merece la pena 
currarse a fondo, y el resto hay que 
mantenerlo siempre lo más simple y flexible 
posible. Una buena estructura de campaña 
(sistemas de encuentros, de supervivencia, 
exploración) es una inversión inicial que 
rinde sus frutos durante años. La creación 
del mundo y el mapa también merecen una 
consideración cuidadosa, lo que no significa 
necesariamente  una gran cantidad de 
trabajo. Las diversas aplicaciones que hoy 
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tenemos a nuestro a lcance ayudan 
inmensamente en esta tarea, y para empezar 
a jugar no hace falta detallar una gran área. 
En mi opinión, lo mejor es empezar "de 
dentro a fuera", creando lo mínimo 
imprescindib le: una base inic ia l de 
operaciones (ciudad, castillo, campamento, 
lo que sea), una área interesante que 
explorar a su alrededor, una serie de notas 
sobre la región en la que se sitúa el sandbox, 
que nos ayudarán a prefigurar y dar indicios 
de lo que espera más allá, y una serie de 
lugares de aventuras repartidos por el mapa 
(cinco o seis menores y dos o tres mayores). 
Con eso se puede empezar tranquilamente 
una campaña, que se irá expandiendo poco 
a poco a medida que los personajes avancen 
y decidan qué fronteras cruzar y en qué 
nuevas direcciones explorar. En cuanto a los 
encuentros y lugares de aventura, de nuevo 
sigo la máxima de detallar sólo cuando es 
necesario y aporta algo: la mayoría de 
encuentros y sucesos los describo en un 
párrafo o dos, reservándome un mayor nivel 
de detalle para los encuentros mayores y los 
dungeons principales. 

Prepara Antes, Improvisa Durante, 
Asimila  Después:  Uno de los mayores 
desafíos a la hora de dirigir un sandbox es su 
naturaleza tan abierta y la necesidad de 
simular o emular todo un mundo (o al 
menos, la parte en la que se encuentren los 
personajes). Ningún sandbox es 100% 
preparación ni 100% improvisación. Es 
necesario llevar una preparación previa a 
cada sesión, tomando en cuenta toda  la 
información que hayamos podido extraer a 
los jugadores acerca de sus siguientes pasos. 
Esto nos ayuda a predecir hasta cierto punto 
y prepararnos en consecuencia. Sin 
embargo, los personajes tienen todo un 
mundo que explorar y muy pocos límites: 
nunca podremos tener previstas todas las 
eventualidades, y los personajes pueden 
cambiar de idea sobre la marcha. En muchos 
momentos, no habrá más remedio que 
improvisar. Los mecanismos de auto-
generación son una ayuda importante en 
este sentido, pero el mejor apoyo con el que 
podemos contar en mi opinión es nuestro 
bagaje "friki", por así decirlo. Quien más 
quien menos ha visto cientos de películas, se 

ha empapado de literatura fantástica y de 
montones de cómics, se ha interesado por la 
historia y la mitología... Eso nos da una gran 
cantidad de recursos que, nos demos cuenta 
o no, nos ayudan a tejer historias sobre la 
marcha y a improvisar las reacciones de 
determinado PNJ o los habitantes que pueda 
tener una ruina que no aparecía en el mapa. 
Y no pasa absolutamente nada por pedir un 
alto de 15 minutos  durante la sesión si 
vemos que necesitamos tiempo para 
preparar algo con cara y ojos sobre la 
marcha... los jugadores lo entenderán, sobre 
todo si es de manera puntual. Y después de 
la partida, llega el momento de repasar lo 
sucedido, los comentarios de los jugadores, 
de analizar el transcurso de la sesión, anotar 
lo qué ha funcionado y lo que no, y de tomar 
n o t a s p a r a e l f u t u r o . A p a r t e d e 
obtener  pistas valiosas acerca de lo qué 
funciona y lo que no con ese grupo concreto 
de jugadores, siempre se puede aprender de 
los aciertos y de los errores, y conseguir 
ideas para seguir expandiendo la campaña 
de manera interesante para todos. 

No uses Sandbox  como Sinónimo de 
Falta de Argumento: Otro mito recurrente 
asegura que un sandbox no debe tener 
argumento, trama, historia ni nada parecido. 
Eso es rotundamente falso. Todo lo 
contrario, es vital que en todo mundo 
sandbox haya l íneas a r gumenta le s 
subyacentes, y un tema claro y bien 
marcado. Dudo que nadie haya creado jamás 
un sandbox sin ningún gancho de aventura, 
"quest" ni tramas secundarias. De hecho, 
cuanto mayor sea el número de líneas 
argumentales y temáticas presentes, más 
libertad de acción y de decisión tendrán los 
jugadores. El master no debería saber de 
antemano como acabará la campaña, 
aunque sí es posible e incluso recomendable 
intentar previsualizar algunos de los posibles 
escenarios que se pueden dar en función del 
desarrollo de las tramas y de la interacción 
de los PJs con las mismas. En un sandbox de 
este tipo, un buen truco para plantar semillas 
de aventura, t ramas secundar ias y 
argumentos de fondo es usar el Poder de 
Tres: toda trama o aventura debe poder ser 
descubierta o accedida a través de por lo 
menos 3 nodos o pistas diferentes. Esto 
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impide crear tramas opacas e inaccesibles, y 
hace que la experiencia de exploración no 
acabe resultando frustrante. También hay 
que evitar presuponer nada. Un error muy 
común es poner contenido que sólo puede 
ser accedido de una única manera, o una 
trama que sólo puede avanzar si se supera 
una tirada de una habilidad específica, o 
cosas así. Si existe la posibilidad (aunque sea 
remota) de que una trama o aventura no se 
pueda resolver aún usando el Poder de Tres, 
d e b e m o s a s e g u r a r n o s  d e q u e e s 
completamente opcional. Por otro lado, 
existe otro estilo de sandbox igual de viable 
pero más condensado argumentalmente, que 
podríamos llamar  "sandbox con objetivo": 
aventuras que, aunque se basen en una única 
historia predefinida, ofrezcan toda la libertad 
del mundo en cuanto a métodos de 
resolverla. Los PJs pueden decidir cómo y 
en que orden van cumpliendo los pasos 
necesarios, y qué métodos usar. Ese tipo de 
partida  está más constreñido a seguir 
una trama única, pero sigue permitiendo que 
los jugadores decidan cómo afrontar su 
destino, y son ideales para quien desea 
empezar a dirigir juegos sandbox. Hay quien 
considera esto un"sandbox light" o un "semi-
sandbox", pero en mi opinión sólo es una 
cuestión de calibre, no de calidad. En 
definitiva, un sandbox no está para nada 
reñido con la narrativa, entendida como la 
historia que despliegan los propios jugadores 
al interactuar con lo que el mundo les ofrece. 
Y si el master se lo ha currado, esa historia 
puede ser tan épica y dramática como 
cualquier campaña sobre raíles. 

Déjate Llevar: Teniendo en cuenta todo lo 
anterior, puede parecer que la dirección de 
un sandbox es una tarea muy compleja y que 
exige una gran cantidad de oficio por parte 
del master: capacidad de improvisación, la 

creación y gestión de un mundo extenso, 
activo y reactivo; la habilidad de mantener 
una imagen de conjunto en la cabeza de 
todo momento; y buen ojo para captar lo 
que a los jugadores les parece interesante y 
lo que les aburre. Si bien es cierto que otras 
modalidades de juego más lineales y 
constreñidas argumentalmente pueden ser 
más sencillas de dirigir, niego por completo 
la idea de que hay que ser un master 
experimentado para llevar una campaña de 
este tipo. Si  hay un único secreto para llevar 
bien un sandbox, ese es sin duda este 
décimo "mandamiento". Hay que aprender a 
dejarse llevar por la campaña, a intentar 
desprendernos de ese sentimiento tan 
común en los masters de necesitar tenerlo 
todo bajo control, y no ponernos a la 
defensiva o mostrarnos reacios cuando los 
jugadores proponen cualquier cosa que se 
salga de nuestros esquemas. Dejarnos 
sorprender por los giros inesperados que nos 
ofrezcan los jugadores y los dados. El 
verdadero secreto es disfrutar del momento y 
emocionarnos como lo que somos, un 
jugador más en la mesa. Si nuestro 
entusiasmo y excitación por el mundo que 
desplegamos ante los jugadores es genuino, 
es inevitable que se les contagie a ellos y 
tengamos por delante una experiencia 
increíble. ¿Todo lo demás? Tecnicismos. 

Bien, con esta larguísima lista de consejos 
masteriles doy por concluida  esta entrada. 
Las tres siguientes formarán la conclusión a 
esta serie monográfica, y en ellas voy a 
comentar sistemas para patear el sandbox 
sin hexágonos, cómo son los sandbox en 
otros géneros, y finalmente, cerraré con un 
ejemplo de cómo se vive todo lo descrito 
hasta ahora en la mesa de juego. 

Hasta entonces... ¡saludos! 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Pateando el Mapa sin 
Hexágonos 

Hasta ahora, en esta serie he hablado sobre 
todo de un tipo muy concreto de sandbox, 
aquel que conozco mejor y con el que tengo 
más experiencia, los hexcrawl. Estas 
campañas de “hexploración” giran alrededor 
de un mapa de la región dividido en 
hexágonos que marcan la escala y las 
distancias entre dos puntos. Este recurso ha 
sido empleado desde los primerísimos días 
del hobby, y ha sentado escuela tanto por su 
facilidad de manejo como por la estructura y 
organización que proporciona a algo tan 
abierto como el viaje al aire libre. Por 
populares que sean tanto entre los que 
nunca han dejado de usarlos como entre los 
que los han descubierto gracias a la OSR y 
los retroclones, sin embargo, hay quien no 
es muy partidario de los mapas de 
hexágonos, ya sea por razones estéticas o 
mecánicas. 

No es necesario decir que, aunque los mapas 
de hexágonos a menudo vayan de la mano 
d e l o s s a n d b o x e s , n o s o n a l g o 
imprescindible. Lo que hace al sandbox no 
es la presencia o ausencia de hexágonos, 
sino la libertad de los jugadores para decidir 
el rumbo de la campaña. E incluso si se 
quiere hacer de la exploración un elemento 
central de ésta, existen diversas alternativas 
para que los jugadores puedan patear el 
mapa de la campaña a su antojo sin 
necesidad de hexágonos. 

Para aquellos cuya objeción a los hexágonos 
es meramente estética, la mejor opción es 
optar por lo mejor de ambos mundos: un 
mapa del terreno ilustrado, todo lo bonito 
que queramos o podamos hacerlo, al que se 
le puede superponer a necesidad una 
transparencia con una rejilla de hexágonos a 
escala apropiada. Esto permite contar 
distancias, colocar encuentros y regular el 
movimiento con la sencillez de un hexcrawl, 

pero a la vez mantener la estética de ese 
mapa que tanto nos gusta sin “afearlo” a 
base de hexágonos. 

Para los que realmente no quieran usar 
hexágonos para nada, el sistema más 
sencillo, quizá, sea dibujar un mapa que no 
esté basado en distancias, sino en tiempos 
de viaje. Es decir, las distintas regiones y 
accidentes geográficos no estarían dibujados 
a escala real en millas, leguas u otras 
unidades mensurables de distancia, sino en 
días de viaje decididos arbitrariamente. Ese 
bosque al noroeste requiere cuatro días de 
viaje, mientras que el pantano al este se 
puede cruzar de parte a parte en una 
semana. Esto tiene la ventaja de simplificar 
enormemente la gestión de la exploración, y 
permite ajustar los tiempos de viaje según las 
particularidades de cada región (por ejemplo, 
decidiendo que el suelo de un bosque 
concreto es más abrupto y enmarañado, 
sembrado de afiladas espinas de cristal que 
crecen entre la maleza, y que por tanto se 
tarda 10 días en cruzarlo, mientras que otro 
de las mismas dimensiones pero más 
n o r m a l i t o s e c r u z a r í a e n 3 ) . E n 
contrapartida, se sacrifica nivel de detalle, lo 
que repercute en la toma de decisiones por 
parte de los jugadores. Establecer un valor 
fijo en días, que inevitablemente parte de 
condiciones ideales, hace que cosas como la 
búsqueda de rutas y atajos, los distintos 
ritmos de avance (rápido, cauteloso, 
explorando), la climatología, o los efectos del 
hambre y la sed pierdan importancia. Este 
sistema puede funcionar muy bien para 
quienes deseen añadir elementos de 
exploración a juegos más narrativos o menos 
simulacionistas, sin hacer de ellos el centro 
de la campaña. 

Otro método bastante sencillo es el usado 
por Ben Robbins en su célebre campaña de 
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l a s West Marches , q ue é l l l ama 
“exploración basada en vectores”. Tras este 
nombre tan sofisticado, se esconde un 
s i s t e m a q u e p r e t e n d e r e c r e a r l a 
incertidumbre e inexactitud que supone el 
viaje por tierras inexploradas. El máster 
dibuja un mapa de la zona sin ningún tipo de 
rejilla hexagonada ni de ningún otro tipo, 
tan sólo los accidentes y puntos de 
referencia más notorios del terreno, y sigue 
el movimiento de los personajes mediante 
vectores. Los jugadores nunca ven nada de 
ese mapa ni si están siguiendo la dirección 
correcta, ya que el máster únicamente les da 
como medio de guía lo que van viendo a 
cada paso. Con este sistema, la orientación 
y la exploración depende únicamente de los 
puntos de referencia que los personajes van 
encontrando, lo que hace que los viajes sean 
mucho más “a ojo de buen cubero”. Los 
jugadores deberán olvidar la visión “a ojo de 
pájaro” que ofrece un mapa de hexágonos 
(o cualquier otro) y acostumbrarse a una 
visión más “de dentro”, buscando detalles 
que les sirvan para orientarse y saber si van 
por el buen camino. Así, todo rasgo 
p a r t i c u l a r d e l t e r r e n o d e b e s e r 
cuidadosamente anotado. Para llegar a un 
sitio concreto, habría que planear un 
itinerario del estilo “vamos seis millas al 
norte buscando aquel árbol partido por un 
rayo, y cuando lo encontremos, y luego 
giramos al oeste hasta el río… allí debería 
verse el risco que buscamos”. La ventaja de 
este sistema es doble: huye de la artificialidad 
de los hexágonos y de la falsa sensación de 
que, una vez visitado un hexágono, éste ya 
queda explorado y “limpio” definitivamente, 
y a la vez genera la sensación de estar 
recorriendo lugares reales basándose 
únicamente en lo que el personaje 
experimenta in situ. Por otro lado, la 
viabilidad de este método recae por 
completo en la habilidad del máster en 
dibujar un mapa lo bastante detallado como 
para incluir todos y cada uno de los puntos 
de referencia y rasgos destacados que 
permitan a los personajes avanzar sin dar 
tumbos a perpetuidad. Un mapa de estas 
características es difícil que sea válido para 
una campaña que cubra un área extensa, a 
no ser que se usen aplicaciones avanzadas 
de diseño gráfico como Illustrator o Inkscape 

para crear un mapa vectorial detallado cuya 
escala se pueda ampliar o reducir a voluntad 
sin perder detalles, algo que no está al 
alcance de cualquiera. 

Otra alternativa que, a mi entender, combina 
lo mejor de los mapas dibujados “por 
tiempo” y los mapas “vectoriales” es el 
conocido como Pointcrawl, propuesto por 
Chris Kutalik del imprescindible blog Hill 
Cantons . Un Pointcrawl presc inde 
completamente de los hexágonos, y los 
reemplaza por un entramado de ubicaciones 
y las conexiones entre ellas. Cada ciudad, 
asentamiento, punto de interés, mazmorra y 
ubicación de aventura, está marcado en el 
mapa, de manera gráfica y visual (Kutalik usa 
cuadrados de distintos colores para 
distinguirlos de un sólo vistazo). Las distintas 
conexiones entre ellos están también 
dibujadas de manera distinta, según sean 
calzadas, pistas forestales, atajos secretos, 
ríos, etc. Cada una de estas conexiones está 
dibujada de tal manera que se indica su 
duración. Estas conexiones no pretenden ser 
representaciones fieles de la ruta que los 
personajes siguen para llegar de un punto a 
otro, sino que sirven para indicar cosas 
como la duración del trayecto, los medios a 
emplear, y las posibilidades de encuentros. 
De esta manera, los personajes viajan de 
punto de interés a punto de interés, 
saltándose las “partes aburridas” como los 
hexágonos “vacíos” y de una manera 
visualmente fácil de digerir para el máster. 
Por otra parte, se puede perder buena parte 
del factor exploración, ya que lo único 
necesario para llegar de un punto a otro es 
encontrar la ruta adecuada, sin posibilidad de 
desviarse, perderse o ver cosas por el 
camino que nos tienten a cambiar de 
dirección. Podría decirse que se trata de un 
sistema de “macroexploración” en oposición 
a la “microexploración” que supone un 
hexcrawl, sobre todo si es de hexágonos 
pequeños como los que uso en Alasia. De 
nuevo, para aquellos que no deseen hilar 
fino en los sistemas de exploración pero 
deseen integrarlos plenamente en su 
campaña, me parece una opción muy 
interesante, que Kutalik explora en una serie 
genial de entradas. Personalmente, aunque 
yo soy muy de hexágonos, éste es un 
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sistema que sí encuentro increíblemente útil 
para entornos urbanos. De hecho, es el 
sistema que empleo por defecto cuando mis 
PJs quieren deambular por una ciudad 
investigando, explorándola o buscando 
problemas. Cada ubicación representa un 
barrio, una calle o un edificio notorio, con 
sus propias reglas, lo que permite que los 
personajes recorran la ciudad a su antojo sin 
necesidad de microgestionar su avance por 
cada plaza y callejuela. 

En último lugar, pero no por ello de menor 
importancia, quisiera comentar algunos de 
los sistemas alternativos de exploración de 
los que recientemente he tenido noticia en el 
s e n o d e l a c o m u n i d a d r o l e r a 
hispanoparlante, y a los que creo que hay 
que seguirles bien la pista. Uno de ellos está 
en proceso de gestación de manos de 
Ricardo Dorda, uno de los autores de 
Cultos Innombrables, y vendría a suponer 
lo que, según la limitada información que 
poseo (¡y por favor, Ricardo, corrígeme si 
me equivoco!) un avance muy interesante 
sobre el concepto básico de los Pointcrawls, 
con un nivel de abstracción mejor regulado 
que permitiría incluir los detalles que en mi 
opinión hacen interesante la exploración. El 
segundo sistema del que he tenido 
constancia últimamente ha sido el propuesto 
por Fran Vidal en su blog Abro la Puerta y 

Miro, y se basa en el uso de una baraja de 
cartas para generar un sandbox por 
regiones. Cada carta sacada nos indicará el 
nivel de recursos de la comunidad, su nivel 
de población, el grado de civilización que ha 
desarrollado, su densidad, posibles eventos y 
encuentros errantes, etc. Aunque es un 
sistema muy centrado en la gestión de 
comunidades o dominios, y pensado para 
Savage Worlds, me parece un sistema muy 
original que aporta un tipo de aleatoriedad 
distinta (quizá más controlable) que la de los 
dados, y que sin duda merece la pena 
investigar más a fondo para una posible 
exportación a todo tipo de sandboxes. 

A grandes rasgos, estas son las principales 
alternativas que conozco a la exploración 
mediante mapas de hexágonos, aunque sin 
duda existen muchas más. Si sabéis de otras, 
o incluso las habéis diseñado vosotros 
mismos, ¡soy todo oídos! La sección de 
comentarios es toda vuestra para que las 
compartáis. 

La próxima entrada, la penúltima de esta 
serie, estará dedicada a las manifestaciones 
del estilo sandbox en géneros alejados de la 
fantasía medieval en la que hasta ahora me 
he centrado. 

Hasta entonces… ¡saludos! 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Más Allá de la Fantasía 

Si a estas alturas, empiezo la entrada 
diciendo que el estilo sandbox se centra en la 
exploración, probablemente pensaréis  con 
razón que estoy diciendo una perogrullada. 
Sin embargo, esa exploración no se limita a 
lo geográfico. En el género fantástico, la 
exploración de lo desconocido, de tierras 
ignotas y mazmorras profundas donde puede 
aguardar cualquier cosa, es algo intrínseco. 
En otros géneros el sandbox ofrece también 
otras avenidas de exploración en un sentido 
más amplio, ya se trate de cartografiar el 
espacio profundo, de explorar relaciones 
personales y políticas, o de poner a prueba 
los mismos límites de la magia. El espíritu del 
sandbox se manifiesta más allá de los 
confines de lo fantástico, manteniendo como 
premisa central e indispensable la libertad de 
acción y decisión de los jugadores. 

Si bien creo que todo juego de rol se puede 
jugar a lo sandbox si nos empeñamos, en 
esta entrada comentaré muy brevemente 
algunos de los juegos de género no 
fantástico que, o bien están creados 
expresamente con el sandbox en mente, o 
que ofrecen grandes posibilidades al ser 
jugados de esta manera. Obviamente, esta 
lista no pretende ser definitiva o exhaustiva, 
y os invito a dejar vuestras propuestas y 
sugerencias en la sección de comentarios. 

Antes de empezar, un inciso: a la hora de 
elaborar esta entrada he dejado de lado los 
juegos de rol genéricos y/o universales, 
como GURPS, Hero System, Savage Worlds 
o Fate. Estos juegos son verdaderas cajas de 
herramientas o mecanos que nos permiten 
elaborar toda ambientación que se nos 
ocurra, y d isponen de docenas de 
suplementos. Algunas de las ambientaciones 
que se han escrito para ellos, no obstante, sí 
tienen cabida en la lista, como ejemplos de 
sandboxes que podemos hacer con ellos. 

Ciencia Ficción 

La ciencia ficción espacial, ya sea en versión 
“dura” o en su vertiente más space opera, 

ofrece grandes posibilidades para un 
sandbox: surcar el espacio navegando por 
rutas hiperespaciales, cartografiando 
sectores inexplorados o comerciando entre 
sistemas… la libertad de movimiento que 
suele permitir este tipo de ambientaciones 
hace que sean entornos ideales para este 
tipo de campañas. Si hablamos de sandbox 
ci-fi, sería un crimen no empezar por su 
máximo y más veterano exponente: 
Traveller. Aparecido a finales de los 70 y 
constantemente reeditado desde entonces, 
Traveller plantea un sistema de exploración 
espacial completamente sandbox, con 
mecán icas muy comple tas para l a 
generación de planetas y s istemas, 
mercancías, formas de vida, fenómenos 
astronómicos, etc. Pensado originalmente 
como un set de reglas para ciencia ficción, 
poco a poco a lo largo de las ediciones se le 
fue incorporando todo un setting, el Tercer 
Imperio. La premisa central es convertir a 
los PJs en verdaderos freelancers que para 
sobrevivir ahí fuera pueden dedicarse a lo 
que deseen: comercio libre, contrabando, 
cazarrecompensas, investigadores, etc. Su 
sistema de creación de personajes, todo un 
mini-juego basado en la elección de 
trayectorias vitales para recrear la vida del 
personaje hasta el momento de inicio de la 
campaña, ha adquirido una cierta notoriedad 
por el simple hecho de incluir la posibilidad 
de que un personaje muera durante el 
proceso de generación. Otro juego de ci-fi 
espacial diseñado con el sandbox en mente 
es el mucho más reciente, pero también muy 
retro, Stars Without Numbers. Tomando 
como base el reglamento del D&D 
Original, este juego (gratuito en su versión 
básica) ofrece muchísimas herramientas de 
auto-generación de contenidos y un setting 
minimalista que puede ser sustituido 
fácilmente por una ambientación propia si 
así lo preferimos. Aunque tanto Traveller 
como Stars Without Numbers flojean 
ligeramente en sus sistemas de combates 
entre naves, ambos juegos ofrecen 
muchísimas ideas y medios que aprovechar 
incluso si optamos por otros juegos. Otra 

!98

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

opción similar es White Star, la versión ci-fi 
de Swords and Wizardry, aunque poco 
puedo comentar de él pues aún no ha caído 
en mis manos. 

En una línea de diseño bastante distinta, 
pero también extremadamente reciente, 
tenemos el Fragged Empire, acabado de 
financiar mediante Kickstarter y que los 
amigos de Holocubierta traerán a España 
próximamente, según lo anunciado. Se trata 
de un juego de ci-fi precioso a nivel de 
diseño gráfico, ambientado 10000 años en 
un futuro en el que la humanidad se ha 
extinguido hace milenios y sus descendientes 
genéticos, los Arcontes, han perecido en una 
terrible guerra contra la última de sus 
creaciones. Las razas descendientes de los 
humanos poco a poco regresan al espacio, 
con escaso conocimiento de lo que aguarda 
ahí fuera y obligadas a cooperar pese a sus 
diferencias. Se trata de un juego más 
“crunchy”, con reglas que (s in ser 
complicadas) pretenden simular los tiroteos y 
los combates vistos en las películas o en 
videojuegos tipo Mass Effect, Gears of War 
o Halo. Asimismo, también hace mucho 
hincapié en la gestión de recursos, contando 
con sistemas detal lados (y bastante 
originales) de manejar el equipo de los 
personajes, sus pertenencias, su influencia, 
tiempo libre, etc. El manual indica que está 
pensado para jugar en modo sandbox (¡con 
mapa de hexágonos para el sector incluido!) 
y en campañas largas, en las que el avance 
de los personajes y su libertad para explorar 
el sector puedan explotarse de manera 
óptima. Personalmente es un juego que me 
ha gustado mucho, tanto a nivel de reglas 
como de ambientación, y lo mismo pueden 
decir mis jugadores, que se han sumergido 
con entusiasmo en el mundo de Fragged 
Empire. Nos encontramos en pleno 
proceso de creación de los personajes y de 
su nave, y la verdad es que ha sido todo un 
éxito: estamos todos con ganas de empezar 
a catarlo en partida. Otros juegos de ciencia-
ficc ión que a p r io r i pa recen muy 
prometedores para el estilo sandbox, y a los 
que tengo muchas ganas de echar el guante, 
son Eclipse Phase, Rogue Trader y 
Mindjammer, así como nuestro Exo 
3464, de Ediciones Sombra. 

Cyberpunk 

La ciencia ficción en su vertiente cyberpunk 
desde siempre ha polarizado a la afición 
rolera entre dos juegos insignia. Los que 
prefieren su cyberpunk puro y sin adulterar 
históricamente se han decantado por 
Cyberpunk 2020, mientras que muchos 
otros (entre los que me encuentro) se han 
visto atraídos por la explosiva mezcla entre 
m a g i a y t e c n o l o g í a o f r e c i d a p o r 
Shadowrun. Aunque diferentes en los 
detalles, ninguno de los dos juegos a priori 
parece muy propicio para un entorno 
sandbox: los personajes, moviéndose entre 
los resquicios de la sociedad, suelen ser 
contratados para efectuar incursiones 
i legales u operaciones de espionaje 
industrial, lo que suele conllevar un estilo de 
juego muy centrado en “misiones”. Sin 
embargo, con un poco de preparación se 
puede crear un sandbox urbano en el que los 
personajes tengan la opción de moverse por 
un laberinto de conspiraciones corporativas, 
guerras de bandas, y en el caso de 
Shadowrun, tejemanejes místicos. Utilizando 
los mapas de la metroplex de Seattle, por 
ejemplo, el director de juego puede 
establecer claramente quién controla qué, 
qué grupos de interés existen en cada lugar, 
y como progresa la constante guerra sucia 
entre las principales megacorporaciones, 
permitiendo que los jugadores tengan mayor 
libertad para decidir qué misiones aceptan y 
con quién se enemistan, y cómo forjar la 
reputación que les convertirá en ases de las 
sombras. Esto permite que surjan semillas de 
aventura simplemente en base a las 
localizaciones geográficas que incluyamos en 
la ciudad. 

Fantasía Urbana 

Este mismo sistema de ciudad-sandbox 
funciona a la perfección con aquellos juegos 
que nos sumergen en una ambientación de 
fantasía urbana, como es el caso de los 
englobados dentro del Mundo de Tinieblas o 
el mundo del detective-mago Harry Dresden. 
Vampiro: la Mascarada siempre me ha 
creado unas vibraciones muy sandbox, no en 
el sentido de explorar mapas de hexágonos 
encont rando pe l ig ros y aven turas , 
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obviamente, sino en que cada personaje 
tiene sus propios objetivos, obsesiones y 
enemigos propios, lo que hace que los 
jugadores tengan que impulsar el juego en 
base a ellos. El entramado de relaciones 
políticas, influencias y traiciones resultante 
hace que estos juegos se conviertan en un 
sandbox de otro estilo, en el que el 
verdadero peligro para los personajes no 
provenga tanto del plano físico sino de la 
arena social. Otros juegos del mismo 
universo plantean otro tipo de conflictos, 
desde la guerra abierta por el medio 
ambiente de Hombre Lobo, la batalla 
mística ideológica por el destino de la 
humanidad de Mago o la lucha por no 
sucumbir a las mareas grises de la apatía y la 
falta de imaginación de Changeling, pero 
todos se pueden plantear con elementos de 
sandbox, poco dados la mayoría de ellos a 
campañas lineales o railroads. De la misma 
manera, la ambientación de Dresden Files, 
que usa el sistema Fate, incluye directa-
mente en sus reglas la idea de crear la ciudad 
en la que se ambientará la campaña casi 
como su fuera un personaje más, lo que 
fomenta la relación de los personajes con 
ella. Creando una ciudad viva y explorable, 
con sus habitantes mundanos y sobre-
naturales destacados, bares, locales y 
tugurios, áreas de influencia, y demás, 
podemos crear un sandbox urbano 
memorable con el que los personajes se 
puedan sentir vinculados. Una herramienta 
extremadamente útil para crear aventuras 
urbanas es Vornheim, de Zack S. Aunque 
pensado para juegos de fantasía, es una 
verdadera mina de ideas y conceptos que se 
pueden adaptar fácilmente para cualquier 
tipo de sandbox urbano, del género que sea. 

Otros Géneros 

El western ha sido revisitado varias veces en 
la historia del rol, desde el vetusto Boot Hill 
al patrio Far West hasta el “espaguetti 
western… con carne” de Deadlands. Por 

las características propias de este género, es 
tremendamente fácil y divertido plantear una 
campaña a lo sandbox. Lo mismo se puede 
decir del género post-apocalíptico, con 
títulos que van desde la bizarría kitsch de 
Gamma World (que acaba de ser adaptado 
de manera no oficial con las reglas de D&D 
5), el próximo Mutant Crawl Classics de 
Goodman Games o la revelación que supuso 
Apocalypse World. Y el género pulp 
también cuenta con grandes posibilidades 
para campañas sandbox en juegos como el 
Spirit of the Century (powered by Fate) 
o, sobre todo, el Expedición a la Tierra 
Hueca, traducido y distribuido en España 
por Summum Creator. 

En el rol, como en la literatura o el cine, el 
número de géneros y sub-géneros que 
podemos encontrar es casi infinito, y con 
mayor o menor esfuerzo, todos ellos pueden 
ser transportados a nuestras mesas de juego 
en formato sandbox. Sea el género que sea, 
la clave es lograr que los jugadores se auto-
dirijan y que el máster detalle el mundo y 
ponga los medios para poder reaccionar al 
rumbo trazado por aquellos. Como la 
mayoría de términos definitorios, sandbox 
puede significar cosas distintas para 
personas distintas. Al final, lo que realmente 
cuenta, lo que da verdadero sentido a esa 
libertad de acción, es la sensación de 
inmersión lograda, obtenida no al servir una 
historia pre-escrita en bandeja, sino forjada 
por los jugadores con cada decisión y cada 
elección. Si logramos esta sensación de 
inmersión, podremos decir que nos hallamos 
ante un verdadero sandbox, independiente-
mente de si estamos explorando un reino 
perdido, pirateando las bases de datos de 
una megacorporación, surcando las estrellas 
o persiguiendo cuatreros en los desiertos de 
Arizona. 

Nos leemos en la próxima entrada (y última 
de este ciclo). Hasta entonces… ¡saludos! 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El Sandbox en la Mesa de Juego 

2015 llega a su fin, y de la misma manera, 
concluye este ciclo de entradas sobre 
campañas sandbox. Durante este tiempo he 
intentado compartir con la comunidad mis 
opiniones e ideas al respecto, así como mi 
manera de entenderlo, jugarlo y dirigirlo. 
Esta última entrada me gustaría que sirviera 
n o s ó l o c o m o r e c a p i t u l a c i ó n d e l 
procedimiento que el máster sigue a lo largo 
de las sesiones, que incluye todos aquellos 
sistemas de los que os he hablado hasta 
ahora, sino también como ejemplo de como 
puede ser una sesión más o menos típica (si 
es que eso existe en un estilo de juego tan 
abierto). Recapitulando, el procedimiento a 
seguir por el máster se podría resumir en 
una serie de pasos, que os expongo a 
continuación, y después prosigo con el 
ejemplo. 

Como ya comente aquí, decidí utilizar la idea 
de Justin Alexander de dividir las jornadas de 
exploración en seis incrementos de cuatro 
horas llamados “guardias”. Normalmente, 2 
de estas seis guardias se emplean viajando, y 
el resto descansando, acampando, etc, 
aunque los jugadores pueden decidir hacer 
marcha forzada si lo desean. El siguiente 
procedimiento se repite en cada guardia: 

1) Comprobar el Clima: En teoría esto 
sólo es necesario al principio de la jornada, 
pero puede ser necesario revisarlo si el 
máster tiene anotado a partir de qué 
m o m e n t o d e l d í a e m p i e z a n l a s 
precipitaciones y demás. 

2) Comprobar si Hay Encuentros 
Aleatorios: Primero, tirar para comprobar 

si se produce un encuentro o no. En caso 
afirmativo, tirar en las tablas pertinentes 
para ver qué es lo que se ha encontrado. Si 
se da un encuentro, tirar 1d4 para ver en 
qué hora concreta de la guardia se produce. 

3) De te r m ina r e l Rumbo y l a 
Orientación: Los jugadores deciden la ruta 
que quieren seguir y su rumbo fijado, y el 
máster tira en secreto para ver si avanzan en 
la dirección pretendida o si se desvían. 

4) Determinar el Movimiento: Cuando el 
grupo se pone en marcha, deberán decidir el 
tipo de movimiento que usarán (normal, 
cauteloso, apresurado, explorando…) y en 
función de eso y de su tasa de movimiento 
como grupo y del terreno atravesado, se 
determina su avance. 

5) Determinar si se Produce un 
Encuentro Prefijado: Si el avance del 
grupo les lleva hasta un hexágono con un 
encuentro prefijado, el máster deberá 
comprobar si los personajes dan con él, en 
función a su visibilidad, localización y al 
modo de movimiento de los personajes. 
Normalmente cada encuentro prefijado 
establece en qué condiciones puede ser 
hallado. 

Este viene a ser el procedimiento habitual. A 
lo largo de la jornada, el máster también 
debe recordar ir describiendo aquellos rasgos 
geográficos o arquitectónicos que por su 
tamaño o elevación se van haciendo visibles 
en la distancia. Para ilustrar cómo resulta 
este procedimiento en una situación de 
partida, os propongo el siguiente ejemplo. 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Un grupo de aventureros, formado por el 
guerrero medio elfo Bran, el enano clérigo 
Kiltor, el mago humano Al-Habash y el 
pícaro gnomo Graykin, ha aceptado el 
encargo del señor de un castillo fronterizo, 
consistente en explorar y cartografiar las 
regiones desconocidas que se hallan al otro 
lado de las colinas que marcan el fin de sus 
tierras. Durante la primera jornada de su 
viaje, se han adentrado en el bosque que se 
extiende a los pies de las colinas, haciendo 
noche sin incidentes en el hexágono 2604. 
Al empezar la nueva jornada, lo primero que 
hace el máster es comprobar el tiempo que 
hará aquel día, ya sea tirando en el 
momento o revisando su calendario si lo ha 
preparado de antemano. En este caso, el 
clima imperante resulta benévolo: el cielo 
algo encapotado, pero sin precipitaciones y 
con una brisa suave. En este grupo no hay 
ningún personaje lo bastante avezado como 
hombre de campo como para intentar 
predecir el tiempo que hará en las siguientes 
horas, pero viendo que el cielo no parece 
amenazador, deciden seguir con el rumbo 
que llevaban el día anterior y seguir viajando 
en dirección suroeste. Ya que la mitad del 
grupo tiene las piernas más bien cortas, sus 
Puntos de Movimiento por jornada son 16, 

lo que les permitirá alcanzar la cima de las 
colinas al final del día si el bosque no se 
espesa más adelante. (Cuentan con esta 
información porque las colinas son lo 
bastante altas como para sobresalir por 
encima del bosque y ser vistas desde muy 
lejos, así que han podido calcular a qué 
distancia se hallan. Por eso se encuentran 
dibujadas en su mapa, al contrario que el 
interior inexplorado del bosque). Se ponen 
en marcha y el máster comprueba la 
posibilidad de encuentros errantes. La tirada 
es negativa, por lo que cruzan el hexágono 
2504 sin problemas, gastando 4 PM. A 
partir de ese punto, sin embargo, el bosque 
se hace más denso y frondoso, y se ven 
obligados a dar más rodeos y a abrirse paso 
entre la maleza: el hexágono 2405 es de 
bosque denso, lo que les cuesta 6 PM. Es 
más, mientras lo cruzan empieza la segunda 
guardia, por lo que el máster vuelve a 
comprobar si hay encuentros (negativamente 
de nuevo) y hace una tirada de orientación 
en secreto por el guía el grupo, Bran. Como 
se trata de bosque denso, la CD de la tirada 
de Supervivencia es de 18. La espesura del 
follaje y los constantes giros y desvíos que se 
ven obligados a tomar le juegan una mala 
pasada al medio elfo, y falla su tirada… ¡el 
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grupo se ha perdido! El máster tira 
secretamente 1d10 para comprobar el 
desvío, y obtiene un 3, lo que indica que 
abandonarán el hexágono por el lado 
izquierdo al que pretendían: ellos creen estar 
dirigiéndose al suroeste pero sin darse 
cuenta se están torciendo hacia el sur. Como 
resultado, llegan al hexágono 2406 en lugar 
de al 2305 como pretendían. 

Como aún les quedan 6 PM, justo lo que 
hace falta para atravesar el hexágono, 
siguen adelante, pensando erróneamente 
que por lo menos podrán hacer noche justo 
a los pies de las colinas. Su desvío no sólo 
frustra esos planes, sino que encima les ha 
llevado de pleno a un encuentro prefijado, 
una vieja ermita en ruinas cubierta de hiedra 
que figura en el mapa del máster en ese 
hexágono. Como no están avanzando a 
r i tmo de exploración, es necesario 
comprobar si los personajes detectan la 
ermita durante su paso, y esta vez las 
habilidades como guía de Bran resultan más 
certeras. Investigando la vieja ermita, 
descubren que en su sótano habita un 
ermitaño loco rodeado de los espíritus de 
aquellos a los que ha asesinado y a los que 
utiliza como jauría de caza. Tras un fallido 
intento de parlamento (indicado tanto por el 
resultado hostil en la Tabla de Reacción 

como por los fallidos intentos de calmar al 
demente mediante la diplomacia), el 
encuentro acaba en un combate bastante 
intenso tras el que logran derrotar al eremita 
psicópata, hacerse con las enigmáticas 
tablillas de piedra grabadas que poseía y dar 
descanso a las almas de sus víctimas gracias 
a la magia divina de Kiltor. Tras recuperar el 
aliento, aprovechan las últimas horas del día 
para acabar de cruzar el hexágono… y para 
su sorpresa, el bosque denso parece 
continuar en frente, sin ninguna señal de las 
laderas que deberían aparecer en cualquier 
momento. Sospechando que deben haberse 
extraviado, el gnomo Graykin trepa al árbol 
más alto que encuentra, intentando 
sobresalir por encima del techo verde e 
intentar averiguar su posición relativa a la 
sierra. Oteando desde una gran rama, el 
pícaro avista las colinas inmediatamente al 
suroeste, mientras que al sur sólo se 
extienden árboles durante otras dos millas 
antes de que los picachos se eleven también 
a l l í . E l g rupo acampa a l l í mismo, 
encontrando refugio natural sin problemas 
(un bosque en verano es buen lugar para 
el lo), encendiendo una fogata para 
ahuyentar tanto el frescor nocturno como a 
las fieras salvajes. Por la noche no hay 
encuentros. 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La línea marrón indica el rumbo planeado por los aventureros, y la línea roja su 
movimiento real después de desviarse. 

El día siguiente amanece algo más tapado 
que el anterior, y con posibles lluvias a no 
mucho tardar (según lo determinado por el 
máster), pero eso no arredra a los 
exploradores, que deciden corregir el rumbo 
y girar hacia el suroeste por este mismo 
hexágono en lugar de avanzar al sur. Eso les 
cuesta 3 PM, ya que están saliendo por un 
lado adyacente del hexágono en lugar de 
atravesarlo entero. Al tener el punto de 
referencia de las colinas, no necesitan tirada 
de orientación. Sin embargo, esta vez al 
principio de la guardia la tirada de 
encuentros ha dado un resultado positivo. El 
máster tira 1d4 para ver en qué hora de la 
guardia tendrá lugar, y obtiene un 3, así que 
el encuentro tendrá lugar una vez los 
personajes ya se encuentren ascendiendo 
por las laderas arboladas de la colina. Cruzar 
el hexágono de colinas les cuesta otros 4 
PM, pero antes de que alcancen la cima y 
puedan ver lo que se extiende más allá, el 
encuentro errante tiene lugar. Consultando 
en las tablas apropiadas, el máster obtiene 

un resultado de 1d4 Gigantes de las Colinas, 
o mejor dicho, sus rastros. También tira en 
la tabla de Actividad para ver qué están 
haciendo por allí, y averigua que están 
regresando a su guarida con un tesoro. Esto 
le da la información necesaria al máster para 
presentar el encuentro. El guía del grupo, 
Bran, descubre mediante una buena tirada 
de Supervivencia las huellas de varias 
criaturas humanoides de pies muy grandes 
que ascienden en la misma dirección que 
ellos, arrastrando algo muy pesado. Usando 
su poder para hablar con los animales, 
Graykin averigua que se trata de “dos-patas 
grandes y malos, con mucho brillo-brillo”. 
Decidiendo seguir las huellas con cautela y 
discreción, llegan a avistar a tres grandes y 
feas criaturas que arrastran entre las tres un 
abultado y enorme saco de arpillera. 
Tentados a luchar por la curiosidad y la 
posibilidad de un gran tesoro, al final se 
impone el sentido común y deciden que 
tienen pocas posibilidades de acabar bien 
parados ante semejantes enemigos, incluso 
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si les tienden una emboscada. Optando por 
retirarse, utilizan el sigilo y una distracción 
mágica conjurada por Al-Habash para 
desaparecer por donde han venido y dejar 
un amplio margen a las criaturas, no sin 
anotar la presencia de un posible tesoro bien 
custodiado en la zona. De no haber 
detectado las huellas, se habrían topado de 
bruces con los tres gigantes y sin duda el 
encuentro habría acabado de manera muy 
distinta. Sea como sea, el máster anota que 
hay una guarida de gigantes de las colinas en 
el hexágono 2306 del mapa para futuras 
referencias. Finalmente, los aventureros 
coronan la cresta de la colina, y el máster les 
describe las tierras que llegan a avistar desde 
lo alto, donde sin duda muchas aventuras 
más les aguardan. 

Bueno, pues aquí acaba este c ic lo 
monográfico. Espero que el recuento de esta 
sesión totalmente ficticia (excepto por los 
nombres de los PJs, empleados a modo de 
homenaje) sirva correctamente como 
ejemplo de cómo se vive en la mesa de 
juego el estilo de sandbox que he estado 
describiendo a lo largo de esta extensa serie 
de entradas. Como veis, la historia se va 
formando sobre la marcha, incluso cuando el 

director de juego no tiene ni idea de por 
donde van a tirar los jugadores. Las semillas 
para futuras aventuras se van plantando 
durante el propio juego: ¿Qué misterios 
guardan las tab l i l l as con grabados 
cuneiformes del ermitaño loco? ¿Qué habrá 
en el enorme saco de los gigantes y cómo de 
vigilada estará su guarida? La exploración, el 
clima, el terreno, la orientación y la 
supervivencia pasan a formar parte tan 
integral del juego como las mazmorras, las 
trampas o los combates, o mejor dicho, 
vuelven a formar parte de él, tratándose de 
elementos ya existentes que fueron 
menguando en relevancia según avanzaban 
las ediciones. A estas alturas no hace falta 
que os diga que éste es sin duda mi estilo de 
juego favorito, tanto a un lado de la pantalla 
como al otro; han sido tres meses geniales 
c o m p a r t i e n d o c o n v o s o t r o s m i s 
experiencias, trucos y opiniones sobre las 
campañas sandbox. Espero haber podido 
contagiaros un poco de mi entusiasmo y os 
invito a que, si no lo habéis probado aún, os 
animéis a hacerlo alguna vez. Por lo demás, 
os deseo un próspero año 2016 bien 
cargadito de felicidad y mucho, mucho rol. 

¡Saludos, y seguid explorando siempre! 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Capeando el Temporal 
Un nuevo sistema de generación de clima para campañas de fantasía 

por Lisa Cabala 

¿Qué sería de un mundo de campaña sin 
clima? Ya estés creando un mundo de 
campaña o simplemente guiando a un grupo 
a través de una mazmorra pre-generada o 
una aventura a la intemperie, la inclusión de 
condiciones climáticas que cambien día a día 
y estación a estación añade realismo al 
juego. Después de todo, ¿cómo de realista es 
permitir que los personajes jugadores 
vagabundeen por un mundo perpetuamente 
cálido y soleado? Debe haber días en que 
una fuerte lluvia les cale hasta los huesos, en 
los que el sol les cueza y les cause dolorosas 
quemaduras en la piel, o en los que las 
noches gélidas hagan de la hipotermia un 
riesgo muy real.  

Al incluir el clima en una campaña, los 
personajes se ven obligados a pensar y 
prepararse para los viajes a través de las 
tierras salvajes entre una mazmorra y otra. 
De hecho, ¡incluso podrían verse obligados a 
meterse en una mazmorra o dos por las 
adversas condiciones cl imáticas que 
encuentren por el camino! De la misma 
manera, un grupo puede verse forzado a 
“pasar el invierno” en alguna pequeña aldea 
de mala reputación (y peligrosa).  

Las tablas de este artículo pueden usarse 
tanto para incluir condiciones climatológicas 
diarias para un módulo o aventura individual, 
o para darle cuerpo a  un mundo de 
campaña añadiéndole patrones climáticos 
estacionales. Las tablas (y las instrucciones 
para su uso) presentan precipitaciones y 
temperaturas medias para 12 zonas 
climáticas distintas basándose en las que se 
encuentran en la Tierra. Combinando estas 
tablas con las que generan el estado del 
viento, se pueden generar condiciones 
climáticas realistas para cualquier día 
concreto o momento específico del año.  

Un sistema climático para campañas 

Si quieres tener un mundo de campaña 
lógico, necesitas uno en el que los tipos de 
terreno se mezclen gradualmente unos con 
otros y en el que los patrones climáticos 
tengan sentido. El primero paso al diseñar 
cualquier mundo de campaña es dibujar un 
mapa del continente que los personajes van 
a explorar. Pero antes de que dibujes nada 
más que el contorno del continente, 
determina donde quedan las líneas de latitud. 
La latitud determina donde tus zonas 
extremas de terreno y clima (los desiertos, 
las junglas y las heladas regiones polares) 
caerán.  

Asumamos que tienes un mundo de un 
tamaño parecido al de la Tierra. Usando esta 
escala, hay 1150 kilómetros por cada 10º 
de latitud. Esto nos da un total de unos 
10370 kilómetros entre el ecuador (latitud 
0º) y cada polo (latitud 90º).  

Si quieres un continente que incluya de todo, 
desde tórridas junglas a tundras rodeadas de 
glaciares, tu mapa debe incluir al menos 50º 
de latitud, o unas 3600 millas. A  efectos de 
este sistema de generación de clima, las 
junglas sólo pueden quedar dentro de unos 
20º del ecuador, y las regiones gélidas sólo 
se encuentran por encima de los 60º de 
latitud (con la rara excepción de una 
cordillera de montañas extremadamente 
altas cubierta de glaciares). Los desiertos sólo 
se hallan a 30º o menos del ecuador.  
Esto significa que si usas una escala habitual 
en los mapas de juego, 38 kilómetros por 
hexágono, habrá 30 hexágonos entre cada 
10º de latitud, o tres hexes por grado de 
latitud. Para dibujar un continente que 
abarque de latitud 15º a latitud 65º, 
necesitarás 150 hexes, de arriba a abajo.  
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Si esta escala produce un mapa demasiado 
grande físicamente para manejarlo con 
comodidad (sería de unos cuatro folios de 
ancho), intenta una escala de 230 kilómetros 
por hex. Usando esta escala, sólo habrá 
cinco hexes por cada 10º de latitud (lo que 
permite que un continente entero quepa en 
un solo folio). 

El próximo paso es rellenar el terreno de 
cada hex (p.ej. jungla, colinas, tierras baldías, 
etc.). Ten en cuenta las reglas previamente 
mencionadas sobre la localización de junglas, 
desiertos y regiones polares.  

Ahora puedes empezar a calcular donde  
caen cada uno de los 12 tipos principales de 
clima; por ejemplo, un clima desértico estará 
s i tuado sobre te r reno desér t i co (y 
posiblemente unos pocos hexes circundantes 
de tierras baldías). Pero situar otras zonas 
climáticas requiere algo más de reflexión.  

Después de haber dibujado un mapa 
subsidiario de donde quedan las 12 zonas 
climáticas, será fácil obtener exactamente 
qué tipo de clima está ocurriendo en 
cualquier lugar del mapa. Cada zona 
climática tiene una posibilidad porcentual 
distinta de precipitaciones en cualquier mes 
dado, y cada una tiene una temperatura 
media distinta para cada mes. Los detalles de 
las 12 zonas climáticas y donde pueden estar 
situadas siguen a continuación. 

Desierto 

Situada principalmente en los centros de los 
continentes a bajas latitudes (0-30º), esta 
árida zona climática es seca y muy calurosa. 
De noche, los desiertos se vuelven muy fríos, 
con las temperaturas descendiendo hasta 30 
grados (tira 2d10+10). Esta zona climática 
incluye terrenos de desierto y tierras baldías. 
Los ejemplos de desiertos de la Tierra 
incluyen el norte de México, el norte y el 
centro de África, la Australia central y toda 
Arabia.  

La vegetación en estas regiones calurosas 
incluye plantas resistentes a la sequía con 
raíces largas y superficiales que absorben el 
agua de una zona muy amplia. La 

vegetación también tiende a tener tallos 
gruesos que almacenan el agua y superficies  
céreas. La vegetación normalmente brota 
después de los poco frecuentes aguaceros, 
cuando el desierto “florece”. Las plantas 
yacen en letargo entre tormentas.  

Savana tropical 

Situada tierra adentro en la franja climática 
monzónica en áreas cercanas al ecuador 
(0-20º latitud), esta zona climática exhibe 
una estación lluviosa en verano y una 
estación seca en invierno. Tales regiones 
contienen cálidas praderas rotas por árboles 
dispersos o núcleos boscosos. Los bosques 
de plantas espinosas o zonas de arbustos 
bajos también son frecuentes. Esta zona 
climática incluye terrenos de bosque, pradera 
y colinas. Los ejemplos de sabanas tropicales 
incluyen el centro de África y el centro de 
India. 

Estepa 

Situada en los interiores de los continentes a 
latitud media (20-50º), esta zona climática 
seca combina bajas precipitaciones con unas 
temperaturas en verano cálidas y en invierno 
frías. Debido a las áridas condiciones, los 
árboles son escasos. La vegetación en estas 
regiones semidesérticas incluyen praderas 
rotas por la maleza baja. Esta zona climática 
incluye únicamente terreno de praderas. Los 
ejemplos de estepas incluyen el norte de 
África, Argentina y la China central.   

Ecuatorial 

Situada tanto en regiones costeras como en 
el interior de los continentes, pero siempre 
cerca del ecuador (0-20º latitud), esta zona 
climática calurosa y húmeda exhibe fuertes 
precipitaciones y altas temperaturas durante 
todo el año. Sin embargo, no hay ninguna 
estación lluviosa marcada. Esta zona 
climática incluye terrenos de jungla y 
pantanos. Los ejemplos incluyen la cuenca 
superior del Amazonas, la África más 
“oscura”, e Indonesia.  

En las selvas lluviosas tropicales, la 
vegetación es exuberante e incluye cientos 
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de especies de plantas. Los árboles crecen 
hasta una altura de 40 metros, y el grueso 
techo de hojas que forman bloquean la luz 
del sol, haciendo que el suelo del bosque esté 
oscuro. Las hiedras y las enredaderas 
constituyen el grueso del resto de la 
vegetación boscosa.  

Monzón 

Situada en aquellas áreas costeras cerca del 
ecuador (0-20º) que sufren vientos fuertes y 
persistentes de mar adentro, esta zona 
climática se caracteriza por su clima cálido y 
una estación lluviosa diferenciada y marcada 
por fuertes tormentas tropicales. De nuevo, 
aquí predomina el bosque lluvioso tropical. 
Esta zona climática incluye terreno de jungla 
y pantano. Los ejemplos incluyen la costa 
del Amazonas, las costas de India y el sureste 
asiático.  

Cálida y Lluviosa 

Situada en los bordes de los continentes a 
latitudes medias (20-50º), esta zona climática 
templada exhibe precipitaciones moderadas 
y periódicas a lo largo del año. Dependiendo 
de la latitud, los bosques de estas regiones 
pueden variar desde los de hoja ancha (a 
bajas latitudes) hasta las coníferas (a latitudes 
elevadas); estos dos tipos de bosque a 
menudo confluyen entre sí. Este tipo de zona 
climática incluye terrenos de tierra baldía, 
bosque, praderas, colinas y montañas. Los 
ejemplos de zonas climáticas cálidas y 
lluviosas incluyen la costa oeste de Canadá, 
el sureste de los Estados Unidos, gran parte 
de Europa, Japón, el sureste de China, 
Nueva Zelanda, Australia oriental y el sureste 
de Brasil.  

Cálida con Veranos Secos 

Situada en zonas costeras en latitudes 
medias (20-50º), esta zona climática 
presenta una estación estival seca. La 
vegetación varía desde los chaparrales (a 
bajas altitudes) a los densos bosques de 
coníferas (a latitudes elevadas). Esta zona 
climática incluye tierras baldías, bosques, 
praderas, colinas y pantanos. Los ejemplos 
de zonas climáticas cálidas con veranos 

secos incluyen España, el Mediterráneo e 
Irán.  

Cálida con Inviernos Secos 

Situada tierra adentro a latitudes medias 
(20-40º), esta zona climática templada 
presenta inviernos secos. Estas regiones 
tienden a tener bosques, normalmente de 
coníferas. Esta zona climática incluye terreno 
de bosques, colinas y montañas. Los 
ejemplos de zonas climáticas cálidas con 
inviernos secos incluyen el interior 
septentrional de China, Bolivia, y el centro-
sur de África.  

Fresca y Lluviosa  

Situada en las porciones centrales y 
orientales de los continentes a latitudes 
medias-altas (40-70º), esta zona climática 
templada exhibe temperaturas más frescas y 
lluvias o nevadas consistentes. No hay 
variación en las precipitaciones de una 
estación a otra. Generalmente, esta región 
está cubierta de bosques de coníferas con 
árboles perennes bien adaptados a las 
temperaturas frías y la nieve. Este tipo de 
zona climática incluye terrenos de tierra 
baldía, bosque, praderas, col inas y 
montañas. Los ejemplos de zonas climáticas 
frescas y lluviosas incluyen la mayor parte de 
Canadá, la mayor parte de la antigua 
U.R.S.S., y Escandinavia. 

Fresca con Inviernos Secos 

Situada en los bordes de los continentes 
principales a latitudes altas-medias (50-70º), 
esta zona climática templada presenta 
inviernos secos. La vegetación varía desde 
los arbustos hasta las hojas anchas a los 
bosques de coníferas, dependiendo de la 
latitud. Esta zona climática incluye terrenos 
de bosque, praderas, colinas y montañas. 
Los ejemplos de zonas climáticas frescas con 
inviernos secos incluyen el noreste de China 
y el este de la antigua U.R.S.S. 

Tundra 

Situada a altas latitudes (por encima de los 
70º) o en montañas muy altas por encima de 
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los 50º de latitud en el centro de un 
continente, esta zona climática fría presenta 
bajas precipitaciones (de lluvia o nieve) y un 
verano cor to y cá l ido, cuando los 
centímetros superiores del permafrost (suelo 
permanentemente helado) se deshielan y la 
vegetación florece brevemente. Las áreas 
llanas se vuelven entonces pantanosas y se 
llenan de musgos, líquenes y pequeñas 
plantas en floración. El permafrost previene 
el crecimiento de nada más grande que 
arbustos enanos.  

A latitudes mayores (por encima de los 70º), 
la estación estival se corresponde con días 
extremadamente largos, mientras que las 
estaciones invernales equivalen a meses de 
oscuridad prácticamente continua. Durante 
el verano, el sol está en lo alto durante unas 
23 horas al día. Durante el invierno, el sol se 
alza por encima del horizonte sureño 
durante apenas una hora al día. El cambio 
de un extremo al otro es gradual. Esta zona 
climática incluye terrenos despejados, de 
colinas y de montañas. Los ejemplos de 
zonas climáticas de tundra incluyen el norte 
de Canadá, Alaska, el norte de la antigua 
U.R.S.S. y el Tíbet.  

Polar 

Situada en el centro de grandes masas 
terrestres a altas latitudes (por encima de los 
70º) , es ta zona c l imát ica presenta 
temperaturas medias frías. Esta región está 
permanentemente cubierta por la nieve y 
está prácticamente desprovista de vida 
vegetal, con tan sólo algunos líquenes y 
musgos pegados a las rocas que sobresalen 
por encima de los glaciares y los casquetes 
polares. Esta zona climática incluye terreno 
despejado, de colinas y montañas. Los 
ejemplos de zonas climáticas polares 
incluyen Groenlandia y la Antártida.  

Vientos Prevalecientes 

 La dirección de los vientos prevalecientes en 
cualquier área también ayuda a determinar 
tanto el tipo de zona climática como las 
condiciones climatológicas que se dan allí. 
La dirección del viento prevaleciente 
determina si hay grandes corrientes de aire 

cálido y húmedo soplando a través del 
océano soltando lluvia sobre la tierra, si los 
aires fríos soplan desde los polos, o si el aire 
caliente asciende desde el ecuador.  

En la Tierra, los vientos tienden a seguir 
patrones generales, dependiendo de la 
latitud de cada región. En el ecuador, donde 
los rayos del sol proporcionan más calor, el 
aire se ve obligado a subir hacia arriba. Los 
vientos alisios soplan hacia el ecuador desde 
aproximadamente los 15º de latitud. Dentro 
del cinturón de los 30-60º de latitud, los 
vientos prevalecientes soplan hacia una 
imaginaria línea media a unos 45º latitud. 
Este patrón se da en ambos hemisferios.  

Como la Tierra rota sobre su eje, los vientos 
prevalecientes no soplan directamente hacia 
el norte o hacia el sur. Generalmente, los 
vientos prevalecientes soplan hacia el 
noroeste o el sureste en el hemisferio sur, y 
hacia el noreste y el suroeste en el 
hemisferio norte. Los vientos que soplan 
provenientes del ecuador calientan una 
región, mientras que los vientos que soplan 
desde los polos la enfrían.  

Por supuesto, los vientos en una región 
concreta no siempre soplan desde estas 
direcciones. El terreno local, las corrientes 
oceánicas prevalecientes y los patrones del 
clima local hacen todos que el curso del 
viento varíe ligeramente.  

Patrones climáticos generales 

El clima está compuesto por cuatro 
variables: la temperatura, la cobertura de 
nubes, las precipitaciones y el viento. 
Usando las tablas proporcionadas en este 
artículo, puedes construir un patrón 
climático para tu propio mundo de 
campaña. Para hacerlo, aquí tienes unas 
cuantas guías generales a considerar 
(recuerda, siempre hay excepciones): 

1. Las regiones cercanas al ecuador 
experimentan temperaturas más cálidas 
y carecen de estaciones diferenciadas. 
Cuanto más lejos al norte o al sur se 
encuentre una zona, más diferenciadas 
estarán sus variaciones estacionales. Los 

!110

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

ejemplos extremos serían las gélidas 
regiones polares, las “tierras del sol de 
medianoche”, que exper imentan 
drásticas diferencias en la cantidad de luz 
solar que reciben de verano a invierno.  

2. La lluvia es más intensa en los terrenos 
cercanos al ecuador y más ligera en los 
polos.  

3. El terreno que se encuentra tierra 
adentro, especialmente en el centro de 
una gran masa de tierra o continente, 
e x p e r i m e n t a l o s c a m b i o s m á s 
dramáticos de temperatura de una 
estación a la siguiente. Las grandes 
masas de aire a alta presión (asociadas 
con un clima seco y despejado, y un 
calor o frío extremos según la estación) 
se acumulan en los centros de los 
continentes donde los vientos costeros 
no pueden llegar para empujarlas a un 
lado.  

Los terrenos costeros, sin embargo, son 
más templados con menores extremos 
de temperatura, debido en parte al 
e f e c t o d e e n f r i a m i e n t o ( o d e 
calentamiento) proporcionado por las 
grandes masas de agua cercanas. En 
verano, el océano se calienta a un ritmo 
menor que la tierra, y las frescas brisas 
marinas soplan hacia el interior. En 
invierno, el océano acumula calor, y las 
cálidas brisas marinas suavizan el 
invierno. Como regla general, los 
océanos se calientan de manera más 
uniformemente que las masas de tierra, 
tanto porque los rayos del sol pueden 
p e n e t r a r e n e l a g u a a m a y o r 
profundidad como porque las corrientes 
oceánicas circulan y distribuyen el calor 
del sol. Los climas templados también se 
encuentran en terrenos cercanos a lagos 
muy grandes sobre los que los vientos 
prevalecientes soplan hacia tierra.  

4. Las regiones costeras experimentan 
brisas marinas en las tardes de verano, 
mientras que las brisas soplan de la 
tierra hacia el mar por la noche.  

5. A mayor elevación de la tierra, menor es 
la temperatura media. 

6. La elevación también afecta a la 
precipitación. Generalmente, las 
precipitaciones de lluvia (o nieve) se 
forman cuando el aire húmedo y cálido 
se enfría y alcanza su punto de 
condensación o saturación. La humedad 
adicional retenida por aire cae entonces 
en forma de lluvia, nieve, granizo o lluvia 
gélida. 

Las masas de aire experimentan el 
enfriamiento al verse obligadas a 
ascender, como cuando cruzan terrenos 
montañosos o de colinas. Por ese 
motivo, las zonas costeras de colinas o 
montañas, donde el aire cálido es 
empujado hacia arriba y se enfría, 
experimentan más lluvias que las áreas 
del interior. Esto es especialmente cierto 
en los meses de invierno, cuando el aire 
húmedo y más cálido entra desde el 
océano y pasa sobre la tierra más fría.  

7. Las áreas a sotavento de las montañas 
(el lado que no mira hacia la costa) 
tienden a ser mucho más secas, ya que 
se encuentran en lo que se ha dado en 
llamar “la sombra de la lluvia”. Aquí, el 
aire que viaja hacia abajo desde el otro 
lado de las montañas se calienta y 
aumenta su capacidad de retener 
humedad, resultando en muy poca lluvia. 
De hecho, las regiones a la sombra de la 
lluvia a menudo parecen casi desérticas. 
A veces, sin embargo, los vientos que 
soplan sobre el barlovento de una 
cordillera se calientan tan rápido que son 
capaces de derretir hasta 25 centímetros 
de nieve en unas pocas horas. Estos 
vientos cálidos y secos se conocen como 
“chinooks” o “foehns”. 

8. En regiones llanas y abiertas, la lluvia 
está causada por convección (corrientes 
de aire verticales). Cuando el aire 
húmedo y calentado por el sol se ve 
obl igado a ascender, se forman 
nubarrones de tormenta y sueltan la 
lluvia. A menudo, las nubes en lugar de 
agua sueltan granizo porque las 
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corrientes de convección han obligado a 
la humedad a ascender repentinamente 
hacia una zona con temperaturas tan 
bajas que se produce la congelación. El 
granizo en sí puede alcanzar tamaños de 
hasta 8 centímetros de diámetro. 

Alternativamente, estas nubes pueden 
soltar lluvia gélida durante los meses 
fríos. Esta lluvia superfría es líquida al 
caer, pero se congela instantáneamente 
al tocar el suelo, cubriéndolo todo con 
una capa de hielo. La precipitación en 
estas zonas es más probable en los 
meses de verano, y las tormentas de 
verano a menudo se ven acompañadas 
de o bien relámpagos bifurcados, con 
grandes probabilidades de producir 
incendios en la hierba, o con rayos en 
cortina.  

9. Ocasionalmente, las tormentas de 
primavera y verano pueden producir 
tornados. Una tormenta intensa puede 
crear entre 30 y 40 tornados a lo largo 
de una zona de varios cientos de 
kilómetros de ancho. Los tornados son 
embudos de viento rotando rápidamente 
que normalmente ocurren al atardecer. 
Los embudos quedan oscurecidos por la 
humedad y el polvo, y se extienden 
desde las nubes de tormenta en lo alto 
hasta tocar el suelo. El embudo de un 
tornado puede tener una anchura de 
varios cientos de metros en su base.  

Cuando la base de un embudo toca el 
suelo, provoca graves daños con vientos 
de hasta varios cientos de kilómetros por 
hora. Cuando la boca del embudo 
engulle un edificio, la presión del aire 
fuera del edificio desciende súbita y 
dramáticamente. El edificio explota 
hacia fuera, con las puertas, ventanas, 
paredes y techo arrastrados por el 
viento. Los tornados van acompañados 
de un rugido atronador. Un tornado 
puede levantar objetos pesados y 
transportarlos durante varias millas. 

10. A latitudes más bajas donde los vientos 
prevalecientes vienen de mar adentro, 
las tormentas a veces se pueden 

convertir en huracanes. Las regiones 
costeras tropicales normalmente 
exper imentan unas 10 g randes 
tormentas tropicales al año (con vientos 
de velocidades entre los 64 y los 112 
k i l ó m e t r o s / h o r a - v i e n t o s 
“extremadamente fuertes” en la Tabla 
18), de las cuales unas seis alcanzan 
fuerza de huracán. La estación de los 
huracanes dura de septiembre a 
noviembre (o de marzo a mayo en el 
hemisferio sur).  

Generalmente hablando, un huracán se 
define como cualquier tormenta tropical 
con velocidad del viento superiores a los 
112 kilómetros/hora. Los picos de 
viento en el huracán medio alcanzan 
rachas de unos 288 kilómetros/hora. 
Estos vientos pueden arrancar árboles 
grandes y derribar edificios. 
  
Los huracanes son peligrosos para los 
barcos porque pueden levantar olas 
oceánicas de hasta 18 metros de altura. 
También pueden arrasar las zonas 
costeras con las paredes de agua de 3 
metros de altura que les preceden, 
golpeando las zonas costeras más bajas. 
Antes de eso, los habitantes de las costas 
serán avisados del huracán inminente 
por el fuerte oleaje del mar.  

Los huracanes tienden a moverse a un 
ritmo de unos 480 kilómetros al día. 
Cuando llegan a tierra, causan lluvias 
i n t e n s a s q u e p u e d e n l l e v a r a 
i n u n d a c i o n e s . L o s h u r a c a n e s 
normalmente se disipan y se debilitan al 
moverse sobre una masa terrestre. 

Un huracán, también conocido como 
ciclón o tifón, afecta a una región entre 
dos y siete días. Una tormenta tropical 
de varios cientos de kilómetros de 
diámetro, el huracán tiene un vórtice 
central o “ojo” de hasta 480 kilómetros 
de diámetro, en el que los vientos son 
ligeros y los cielos están despejados. 
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Usando las tablas de clima 

Si estás desarrollando tu mundo de campaña 
y deseas establecer un sistema climatológico 
para él usando este artículo, sigue los 
siguientes pasos: 

1. Establece si la zona de campaña está en 
el hemisferio norte o en el hemisferio 
sur del mundo de campaña.  

2. Establece en que mes se está tirando 
1d12 y consultando la Tabla 1 (o 
eligiendo el mes por ti mismo). Los DJs 
deberían estar preparados para alterar 
los meses dados en este artículo si sus 
mundos de campaña emplean más o 
menos meses, meses de duración 
desigual, o (por supuesto) meses con 
nombres distintos. En la mayoría de los 
casos, simplemente compensar la 
duración proporcional debería resolver 
todos los problemas de tiempo. Los 
meses sólo se usan como prácticas 
unidades de tiempo, y no es necesario 
que estén basados en ciclos lunares.  

3. Establece el terreno principal de la zona 
de campaña: tierras baldías, desierto, 
bosque, praderas (que incluye el terreno 
despejado), colinas, junglas, montañas o 
pantanos. Si los viajes de un grupo les 
lleva a través de un número de tipos 
distintos de terreno, es posible que el 
clima tenga que ser calculado día a día.  

4. Establece si el tipo de terreno es costero 
o de tierra adentro. Aquí, el terreno 
costero es cualquier terreno a 150 
kilómetros o menos del océano o dentro 
de 75 kilómetros de lagos muy grandes.  

5. Establece la latitud del terreno (ecuador 
= 0º, polos = 90º). Hay unos 1150 
kilómetros por cada 10º de latitud en los 
mundos parecidos a la Tierra. 

6. Consulta la Tabla 2 para encontrar el 
tipo climático (listados de la A a la L).  

7. Consulta las tablas de temperatura 
(Tablas 3-14) para las temperaturas 
medias de ese mes. La mayoría de 

temperaturas caen dentro del rango 
medio para el mes; sin embargo, hay un 
5% de que sean inusualmente calientes, 
y un 5% de que sea un mes inusual-
mente frío. También, asegúrate de 
anotar los pos ib les cambios de 
temperatura producidos por la caída de 
la noche, y por los vientos fuertes en las 
regiones frías.  

8. Consulta las tablas de precipitaciones 
diarias (Tablas 15 y 16). Suponiendo que 
cada mes tenga 30 días, tira un d100 
treinta veces, anotando cuantos días de 
lluvia/nieve salen. Los días de lluvia/
nieve pueden estar repartidos a lo largo 
del mes o se pueden agrupar como una 
racha de “mal tiempo”. si deseas 
determinar aleatoriamente cuando se 
producen los días lluviosos, tira 1d30 
para determinar qué días tendrán 
precipitaciones, descartando cualquier 
resultado ya obtenido. Si te ha salido 
que casi todos los días del mes van a 
tener precipitaciones, tira para ver qué 
días van a ser los secos. 

S i e l i g e s a g r u p a r l o s d í a s c o n 
precipitaciones, tira 1d30 para ver en que 
día del mes empieza el mal tiempo. Si esta 
tirada produce un clima que no “cabe” 
dentro del mes -por ejemplo, ocho días de 
lluvia empezando el día 30-, tira de nuevo 
hasta que quepa o simplemente invierte la 
dirección y haz que el día obtenido sea el 
último.  

Construye un patrón de clima lógico – por 
ejemplo, lloviznas, nubes rotas y vientos 
ligeros en los primeros días, luego lluvias y 
vientos fuertes, luego de vuelta a las lloviznas 
(ver el párrafo siguiente). Para ayudar a los 
personajes a predecir el tiempo, describe 
unos cuantos cirros (nubes altas parecidas a 
hilillos) durante el último día soleado para 
presagiar las lluvias venideras. Ten en cuenta 
que el viento puede darse sin precipitación, 
pero los días claros y ventosos suelen 
preceder al mal tiempo. Para determinar la 
fuerza del viento en un día ventoso aleatorio, 
tira 1d8 y consulta la Tabla 19. 
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Antes de determinar un patrón climático, 
consulta la Tabla 16 para ver lo pesada que 
es la precipitación (en su peor momento). 
Incluso cuando el mal tiempo pueda 
alargarse durante días, podría no llegar 
nunca a ser más que una llovizna ligera o 
una ligera capa de nieve.  

Ten en cuenta también que ciertas regiones 
e x p e r i m e n t a r á n s ó l o u n t i p o d e 
precipitación. En los desiertos (y en las 
estaciones secas para las sabanas tropicales 
y las estepas), la lluvia puede ser ligera o 
pesada, pero normalmente no llueve durante 
más de un día, y no durante un período de 
dos o tres días. En las regiones ecuatoriales 
o monzónicas, la estación lluviosa tiende a 
producir lluvias casi a diario, normalmente 
aguaceros, y normalmente a las mismas 
horas del día (al final del atardecer).  

Ahora, anota el patrón climático que has 
generado en una tabla para ese mes 
concreto. Usando este procedimiento, los 
DJs deben general el clima de mes en mes. 
Una idea incluso mejor, sin embargo, es 
generar el clima de un año entero todo a la 
vez (o al menos de una estación). De esta 
manera, el clima de cada mes se puede 
“fusionar” con el del mes siguiente de 
manera lógica.  

Si surgen dudas acerca de la dirección en la 
que sopla el viento, consulta las Tablas 
16-19.  

Nota Final 

Los efectos de la magia, ya sea empleada 
por los dioses o por los personajes 
jugadores, no se contemplan en este 
artículo. Puedes asumir que las alteraciones 
locales del clima de manos de los PJs son 
tan breves que no tienen más consecuencias, 
o puedes trazar de manera lógica algunos 
efectos más serios si tal magia se usa 
demasiado a menudo. Una ciudad que posea 
un artefacto (o un grupo numeroso de 
lanzadores de conjuros) que asegura el buen 
tiempo puede descubrir que este control 
artificial de la naturaleza tiene repercusiones 
desagradables fuera de los límites de la 
ciudad. Usa la imaginación – y disfruta del 
clima. 

N. del T.: La Tabla 1 la he obviado por 
innecesaria… Se trata simplemente de 
tirar 1d12 para ver el mes. 
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Tabla 2 
Determinación de la Zona Climática

Tipo de Terreno Situación Latitud Categoría del Clima

Tierras Baldías Interior 0-20º Desierto

Interior 21-40º Templado con Inviernos Secos

Interior 41-70º Fresco y Lluvioso

Interior 71-90º Polar

Costero 0-20º Desierto

Costero 21-50º Templado y Lluvioso, o Templado con Veranos 
Secos

Costero 51-70º Fresco con Inviernos Secos

Costero 71-90º Tundra

Desierto Todos 0-30º Desierto

Todos 31-90º —

Bosque Todos 0-20º Savana Tropical

Interior 21-50º Templado con Inviernos Secos

Interior 51-70º Fresco y Lluvioso

Costero 21-50º Templado y Lluvioso, o Templado con Veranos 
Secos

Costero 51-70º Fresco con Inviernos Secos

Todos 71-90º —

Praderas Todos 0-20º Savana Tropical

    (y Despejado) Interior 21-50º Estepa

Interior 51-70º Fresco y Lluvioso

Costero 21-50º Templado y Lluvioso, o Templado con Veranos 
Secos

Costero 51-70º Fresco con Inviernos Secos

Todos 71-90º Tundra, o Polar

Colinas Interior 0-20º Savana Tropical

Interior 21-40º Templado con Inviernos Secos

!115

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

Interior 41-70º Fresco y Lluvioso

Interior 71-90º Polar

Costero 0-20º Savana Tropical

Costero 21-50º Templado y Lluvioso, o Templado con Veranos 
Secos

Costero 51-70º Fresco con Inviernos Secos

Costero 71-90º Tundra

Jungla Interior 0-20º Ecuatorial

Costero 0-20º Monzón

Costero 21-90º (Tratar como Bosque)

Montañas Todos 0-20º Templado y Lluvioso, o Templado con Veranos 
Secos

Interior 21-40º Templado con Inviernos Secos

Interior 41-70º Fresco y Lluvioso

Interior 71-90º Polar

Costero 21-40º Templado y Lluvioso, o Templado con Veranos 
Secos

Costero 41-70º Fresco con Inviernos Secos

Costero 71-90º Tundra

Pantanos Interior 0-20º Ecuatorial

Interior 21-40º Templado con Veranos Secos

Costero 0-20º Monzón

Costero 21-40º Templado y Lluvioso

Todos 41-90º (según el terreno circundante)
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Tablas 3-14: Medias de Temperatura por Clima 

Notas Generales para las Tablas 3-14 

N: Hemisferio Norte 
S: Hemisferio Sur 
Las Temperaturas descienden por la noche de 2 a 16º C (2d8). Un viento fuerte baja las 
temperaturas en las regiones frías de 1 a 20º C (1d20).  
Las descripciones de las temperaturas son relativas a esa zona climática únicamente. Así, 
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Tabla 3 - Temperatura: Desierto

Invierno Otoño/Primavera/Verano

1d100 (Dic-Ene, N), (May-Jun, S) (Feb-Nov, N), (Jul-Apr, S)

01-05 12.7º C (frío) 18.3º C (fresco)

06-95 18.3º C (fresco) 21.1 a 32.2º C (cálido)

96-00 21.1º C (templado) 43.3º C (muy caluroso)

Tabla 4 - Temperatura: Estepas

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (Jun-Ago, N),  
(Dic-Feb, S)

(Sep-Nov/Mar-May, N),  
(Mar-May/Sep-Nov, S)

(Dec-Feb, N) 
(Jun-Aug, S)

01-05 21.1º C (templado) 10º C (fresco) 1.6º C (frío)

06-95 29.4 a 35º C (cálido) 15.5 a 21.1º C (templado) 4.4 a 7.2º C (muy fresco)

96-00 43-3º C (muy caluroso) 26.6º C (cálido) 10º C (fresco)

Tabla 5 - Temperatura: Savana Tropical

1d100 Todo el Año

01-05 23.8º C (templado)

06-95 32.2 a 40.5 (muy caluroso)

96-100 46.1º C (terriblemente caluroso)

Tabla 6 - Temperatura: Ecuador

1d100 Todo el Año

01-05 15.5º C (inusualmente fresco)

06-95 21,1 a 29.4º C (cálido)

96-100 37.7º C (muy caluroso)

Tabla 7 - Temperatura: Monzón

1d100 Todo el Año

01-05 21.1º C (templado)

06-50 29.4 a 37.7º C (caluroso)

51-95 37.7 a 43.3º C (muy caluroso)

96-100 48.8 (extremadamente caluroso)
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Tabla 8 - Temperatura: Templado y Lluvioso

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (Jun-Sep, N),  
(Dic-Mar, S)

(Oct-Nov/Mar-May, N),  
(Abr/Sep-Nov, S)

(Nov-Feb, N) 
(May-Ago, S)

01-05 15.5º C (fresco) 4.4º C (frío) -12.2º C (muy gélido)

06-50 18.3 a 21.1º C 
(templado)

10º C (muy fresco) -3.8 a 0º C (gélido)

51-95 21.1 a 23.8º C (cálido) 15.5º C (fresco) 0.5 a 7.2º C (frío)

96-00 29.4º C (muy caluroso) 18.3º C (templado) 10º C (fresco)

Tabla 9 - Temperatura: Templado con Veranos Secos

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (May-Sep, N),  
(Nov-Mar, S)

(Oct-Nov/Mar-Abr, N),  
(Abr-May/Sep-Oct, S)

(Dec-Feb, N) 
(Jun-Ago, S)

01-05 15.5º C (fresco) 10º C (muy fresco) -12.2º C (muy gélido)

06-50 18.3 a 21.1º C 
(templado)

15.5º C (fresco) -6.6 a 0º C (gélido)

51-95 21.1 a 29.4º C (cálido) 18.3º C (templado) 1.6 a 10º C (frío)

96-00 35º C (muy caluroso) 21.1º C (cálido) 15.5º C (fresco)

Tabla 10 - Temperatura: Templado con Inviernos Secos

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (Jun-Jul, N),  
(Dic-Jan, S)

(Ago-Oct/Mar-May, N),  
(Feb-Abr/Sep-Nov, S)

(Nov-Feb, N) 
(May-Ago, S)

01-05 21.1º C (templado) 10º C (muy fresco) 0º C (gélido)

06-95 29.4 a 32.2º C (caluroso) 15.5º a 18.3 C (fresco) 1.6 a 7.2º C (gélido)

96-00 43.3º C (muy caluroso) 21.1º C (templado) 10º C (fresco)

Tabla 11 - Temperatura: Fresco y Lluvioso

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (Jul-Sep, N),  
(Ene-Mar, S)

(Oct/Mar-Jun, N),  
(Abr/Sep-Dic, S)

(Nov-Feb, N) 
(May-Ago, S)

01-05 15.5º C (fresco) 1.6º C (frío) -15º C (muy gélido)

06-50 18.3 a 21.1º C (templado) 4.4 a 10º C (gélido) -9.4 a -3.8º C (gélido)

51-95 21.1 a 23.8º C (cálido) 10 a 15.5º C (fresco) -3.8 a 0º C (gélido)

96-00 29.4º C (caluroso) 18.3º C (templado) 4.4º C (gélido)
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Tabla 12 - Temperatura: Fresco con Inviernos Secos

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (Jul-Sep, N),  
(Ene-Mar, S)

(Oct/Mar-Jun, N),  
(Abr/Sep-Dic, S)

(Nov-Feb, N) 
(May-Ago, S)

01-05 15.5º C (fresco) 1.6º C (frío) -15º C (muy gélido)

06-50 18.3 a 21.1º C 
(templado)

4.4 a 10º C (gélido) -9.4 a -3.8º C (gélido)

51-95 21.1 a 23.8º C (cálido) 10 a 15.5º C (fresco) -3.8 a 0º C (gélido)

96-00 29.4º C (caluroso) 18.3º C (templado) 4.4º C (gélido)

Tabla 13 - Temperatura: Tundra

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (Jun-Jul, N),  
(Dic-Ene, S)

(Ago-Nov/Feb-May, N),  
(Feb-May/Ago-Nov, S)

(Dic-Ene, N) 
(Jun-Jul, S)

01-05 0º C (gélido) -12.2º C (muy gélido) -26.1º C (frío polar)

06-50 1.6 a 4.4º C (gélido) -9.4 a -6.6 C (muy 
gélido)

-20 a -9.4º C (muy 
gélido)

51-95 4.4 a 10º C (frío) -3.8 a 0 C (gélido) -9.4 a 0º C (gélido)

96-00 18.3º C (templado) 1.6º C (frío) 1.6º C (frío)

Tabla 14 - Temperatura: Polar

Verano Otoño/Primavera Invierno

1d100 (Jun-Jul, N),  
(Dic-Ene, S)

(Ago-Nov/Feb-May, 
N),  
(Feb-May/Ago-Nov, S)

(Dic-Ene, N) 
(Jun-Jul, S)

01-05 0º C (gélido) -3.8º C (gélido) -37.22º C (frío polar 
extremo)

06-50 1.6 a 4.4º C (gélido) -1.1º C (gélido) -31.6 a -17.7º C (frío polar)

51-95 4.4 a 10º C (frío) 0º C (gélido) -17.7 a 1-1º C (muy gélido)

96-00 18.3º C (templado) 4.4º C (templado) 0º C (gélido)
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Tabla 15: Precipitaciones Diarias1

Zona Climática Momento del Año Posibilidad Diaria de Lluvia/
Nieve

Desierto Todo el Año 5%

Savana Tropical May-Sep (estación 
lluviosa)

35%

Nov-Mar (estación seca) 10%

Estepa Jul-Sep (estación seca, 
N); Ene-Mar (estación 

seca, S)

5%

Resto del Año 20%

Ecuatorial Mar-May 50%

Jun-Dic 40%

Ene-Feb 30%

Monzón Jun-Oct (estación lluviosa) 90%

Nov-May (estación seca) 15%

Templado y Lluvioso Todo el Año 40%

Templado con Veranos 
Secos

Jun-Ago (N); Dic-Feb (S) 10%

Resto del Año 30%

Templado con Inviernos 
Secos

Jul-Ago (N); Ene-Feb (S) 45%

Resto del Año 15%

Fresco y Lluvioso Todo el Año 35%

Fresco con Inviernos Secos Jul-Sep (N); Ene-Mar (S) 35%

Nov-Abr (N); May-Oct (S) 10%

Resto del Año 20%

Tundra/Polar Todo el Año 10%

N: Hemisferio Norte 
S: Hemisferio Sur 
1: 30 tiradas de porcentaje (1d100) al mes 
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Tabla 16: Tipo de Viento y Precipitación

1d6 Lluvia/Nieve Nubosidad Tipo de  
Viento1

1 Neblina2/copos esporádicos Unas pocas nubes A

2 Llovizna2/copos escasos Parcialmente nublado B

3 Lluvia constante/ráfagas Cielo gris y algo 
encapotado

C

4 Lluvia Fuerte/nevadas 
moderadas

Cielo gris y muy 
encapotado

D

5 Lluvia Intensa/nevadas fuertes Nubarrones de tormenta3 E

6 Aguacero/ventisca Nubarrones de tormenta4 F

1: Consulta estas letras en la Tabla 17 
2: 10% de niebla densa si la temperatura es superior a 0º C 
3: 15% de posibilidades de tormenta eléctrica 
4: 20% de posibilidades de granizo mezclado con nieve

Tabla 17: Tipo de Viento

Letra Dados a Tirar

A 1d4

B 1d6

C 2d4

D 2d6

E 2d8

F 2d10

1: Resultado obtenido en la Tabla 16
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Tabla 18: Dirección del Viento

1d8 Sopla hacia el:

1 Norte

2 Noreste

3 Este

4 Sureste

5 Sur

6 Suroeste

7 Oeste

8 Noroeste
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Tabla 19: Velocidad del Viento (basada en la Escala de Beaufort)

Tirada1 Tipo Velocidad (Km/H) Descripción

1 Calma Por debajo de 1 El humo se alza en vertical

2-3 Aire 1 - 5 La dirección del viento se ve por el 
humo pero no por las veletas

4-5 Brisa Suave 6-11 Se siente el viento en la cara, agita 
las hojas, las veletas normales se 

mueven

6-7 Brisa Ligera 12-19 Las hojas y ramitas pequeñas se 
mecen, las banderas ondean 

8-9 Brisa Moderada 20-29 Las ramas pequeñas se mueven, y se 
levanta polvo 

10-11 Brisa Fresca 30-38 Las ramas poco gruesas se mueven y 
se forman pequeñas olas en aguas 

interiores

12-13 Brisa Fuerte 39-50 Las ramas grandes se mueven

14-15 Viento Moderado 
(o casi Vendaval)

51-61 Árboles enteros se mecen y caminar 
contra el viento resulta incómodo

16-17 Viento Fresco (o 
Vendaval)

62-74 Las ramitas se parten de los árboles 
y el avance general queda impedido

18 Viento Fuerte 75-86 Se producen pequeños daños 
estructurales

19 Vendaval Total (o 
Temporal)

87-100 Árboles arrancados y se producen 
daños estructurales considerables

202 (1-8) Temporal (o 
Temporal 
Violento)

101-115 Se producen daños generalizados

20 (9-10)2 Huracán 116-218 Se produce una devastación 
generalizada

1: Resultado obtenido en la Tabla 17 
2: Siempre que salga un 20, tira además 1d10: con un resultado de 9 o 10 se produce un huracán
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Las Islas de la Niebla 
por Tad Davis 

Trad. Jordi Morera 

Introducción 

En lo más profundo de un gélido fiordo, 
en los mismos límites de la civilización, se 
hallan las Islas de la Niebla. Las islas son 
el hogar de unos pocos y recios pastores y 
pescadores, así como de una población de 
gigantes en declive. Sin embargo, la 
miríada de ciudades en ruinas, extraños 
monumentos y terrenos funerarios 
esparcidos por la región se alzan como 
testigos de un pasado más ilustre. Poco se 
sabe de los anteriores habitantes de las 
islas. Dice la leyenda que eran poderosos 
señores-brujos que tentaron a los hados y 
fueron malditos con una muerte eterna sin 
descanso. También se rumorea en las 
tabernas más oscuras que  las islas son un 
refugio para los piratas. 

Bienvenidos a las Islas de la Niebla, un 
aventura de exploración “hexcrawl” de 
sistema neutro y diseñada para el juego de 
niveles introductorios a nivel medio. La 
aventura gira alrededor de un mapa de 
hexágonos que contiene una serie de 
hexágonos numerados, cada uno de los 
cuales lleva asociada una localización 
descrita en la clave del mapa. Cuando el 
grupo explore las islas encontrarán estas 
localizaciones y descubrirán artefactos 
misteriosos, pueblos extraños, antiguas 
mazmorras, peligrosas guaridas y un buen 
montón de tesoros. 

Las Islas de la Niebla pueden servir como 
aventura y ambientación de campaña in-
dividual, o puede ser insertada fácilmente en 
cualquier región remota y fría. Si las usas en 
tu propio mundo, simplemente modifica los 
detalles de la ambientación como sea 
necesario. 

El Mapa de Hexágonos 

Este entorno de aventuras viene con dos 
mapas de las Islas de la Niebla, uno de los 
cuales contiene una rejilla de hexágonos 
para el Director de Juego y otro diseñado 
para ser entregado a los jugadores. Los 
hexágonos están distribuidos en columnas. 
Para una fácil referencia, los hexágonos 
están numerados en un formato de cuatro 
dígitos que se corresponde con una entrada 
específica en la clave del mapa. Cada 
hexágono es de 6 millas de una cara a la 
opuesta, (o 7 millas de un vértice a su 
opuesto), y cada lado de un hexágono tiene 
una longitud de 3.5 millas.  

Localizaciones de Encuentros 

Cada uno de los hexágonos (de tierra) está 
vinculado a una localización de encuentros 
que sirve como punto de interés potencial o 
como fuente de aventuras. El formato de la 
Clave de los Hexágonos ha sido diseñado 
para maximizar la facilidad de uso en la 
mesa de juego. Cada entrada empieza con el 
número de cuatro cifras del hexágono al que 
corresponde, seguido del título descriptivo de 
la localización. Una de las innovaciones 
realizadas al formato de la clave de los 
hexágonos en este módulo es que también 
contiene un juego de símbolos. Estos están 
pensados para ser indicadores visuales que te 
p e r m i t a n i d e n t i fi c a r r á p i d a m e n t e 
información específica sobre el encuentro. El 
primero juego de símbolos indica el tipo de 
localización encontrada, y el segundo indica 
el tipo de terreno que la rodea. 
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Debajo se encuentra un resumen del 
encuentro en una sola frase. Una vez leído el 
cuerpo de la entrada, el resumen sirve como 
apun t e p a r a a y uda r t e a r e co r d a r 
rápidamente de qué va el encuentro cuando 
estés dirigiendo la partida. Después del 
resumen se encuentra el texto principal de la 
entrada, que contiene la chicha del 
encuentro. Inmediatamente a continuación 
hay dos líneas, la primera indica qué 
criaturas contiene el encuentro y la segunda 
qué tesoro se puede encontrar allí. 
Una nota rápida sobre el tesoro. Este 
modulo presupone una economía basada en 
la plata. Si se usa una economía basada en 
el oro, como la de D&D, tendrás que ajustar 
la cantidad numérica de monedas por un 
factor de 10. Hay unas pocas descripciones 
de hexágonos que te llevan a aventuras que 
no están contenidas en este módulo. Éstas 

aparecerán más adelante en mi blog , 1

arsphantasia.wordpress.com.  

Dirigiendo la Partida 

Si eres novato en esto de las aventuras a la 
intemperie estilo hexcrawl, quizá te estés 
preguntando como dirigir esta aventura. Esta 
sección te ofrece algunos consejos y 
mecánicas para ayudarte a empezar . Un 2

hexcrawl es similar a una incursión en una 
mazmorra en tanto en cuanto se emplea un 
mapa lleno de puntos de interés para que el 
grupo los explore. Difiere de una incursión 
mazmorrera en que la zona a explorar no es 
un comple jo sub te r ráneo l l eno de 
habitaciones independientes sino una zona 
salvaje al aire libre con relativamente pocos 
impedimentos para el movimiento del 
grupo.  

Mientras el grupo se mueve por el mapa, 
existe la posibilidad de que descubran las 
localizaciones descritas y que se topen con 
criaturas por el camino. El peligro acecha en 
cada esquina. Algunas de las criaturas que el 
grupo puede encontrar posiblemente sean 
mucho más poderosas que ellos. Los riesgos 
medio-ambientales y un clima severo 
presentan sus propios desafíos. También 
existe la posibilidad de que el grupo se 
pierda en territorio salvaje.  

Es importante, por tanto, tener un sistema 
para determinar como simular los muchos 
factores relativos a la exploración y la 
supervivencia en tierras salvajes. A 
continuación se incluyen un puñado de guías 
sugeridas en esa dirección. Siéntete libre de 
modificarlas para ajustarte a tu campaña, o 
de sustituirlas por las tuyas propias . 3

 N. del T.: ¡¡¡El blog de Tad, no el mío!!!1

 N. del. T.: A riesgo de resultar redundante, he decidido traducir la aventura íntegramente, incluidas las mecánicas 2

de hexcrawling que usa Tad, no solo por respeto al original y por ofrecer una aventura auto-contenida y jugable 
directamente con una preparación mínima, sino también porque creo que son útiles como ejemplo de como es 
posible diseñar este tipo de mecánicas de manera distinta, según el estilo y necesidades de cada director, o 
incluso de cada partida o campaña específica.

 ¡O las mías! :)3

!124

http://traslaultimafrontera.wordpress.com
http://arsphantasia.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

Clima y Temperatura 
 
Las Islas de la Niebla tienen un nombre 
apropiado. Están envueltas por un manto de 
bruma, lluvia, granizo o nieve durante gran 
parte del año. Las Islas son frías y ventosas, 
pero las corrientes cálidas del suroeste las 
mantienen libres de hielo durante todo el 
año. La estación invernal es larga y el 
verano corto. Las tormentas no son raras, 
especialmente en los meses de verano. Para 
determinar el clima y la temperatura durante 
una guardia, consulta esta tabla: 

La niebla, la lluvia, el granizo y la nieve 
afectan a la visibilidad, lo que complica la 
orientación (ver la subsección sobre 
orientación para los detalles). Verse pillado a 
la intemperie por temperaturas bajo cero sin 
la protección adecuada puede llevar a la 
hipotermia. El granizo ocasionalmente 
puede ser lo bastante grande como para 
provocar daños corporales. Las tormentas 
conllevan el riesgo de ser alcanzado por un 
rayo. Diversos sistemas de JdR incluyen 
reglas para cada uno de estos riesgos, y es 
decisión tuya si incluir estos peligros en tu 
campaña o no. 

Orientación 

Siempre que el grupo 
esté viajando a través 
de territorio salvaje y 
no siga un camino, 
senda, río o un punto 
de referencia claro, 
existe la posibilidad de 
que se pierdan. Cada 
vez que el grupo se 

embarca en un viaje hacia lo salvaje se 
debería hacer una tirada de orientación para 
determinar si el grupo traza su rumbo de 
manera precisa. Se deberían realizar 
comprobaciones periódicas a lo largo del 
viaje, especialmente si el grupo cambia de 
dirección o reinícia su movimiento tras un 
período de descanso. La t irada de 
orientación se efectúa tirando un D20 contra 
un número objetivo que se da en la siguiente 
tabla: 

Si cualquiera en el grupo tiene cualquier 
bonificación por atributos o habilidades 
relacionadas con esta tirada de orientación, 
puede sumarlas al resultado del D20. Esta 
tirada deberías hacerla tú en secreto. Si el 
grupo falla la tirada, se pierde.  

D20 Invierno Verano Resto del 
Año

1-10 Nieve Lig., 
Viento  
-2º a 0º

Encapotado, 
Calma 

9º a 11º

Llovizna, 
Viento 
2º a 7º

11-13 Despejado, 
Calma 

0.5º a 3

Despejado, 
Calma 

12º a 13º

Despejado, 
Calma 

8º a 10º

14-16 Encapotado, 
Calma 

-4º a -2º

Llovizna, 
Viento 

8º a 11º

Encapotado, 
Calma 
2º a 4º

17-18 Nieve, 
Viento 

-4º a -2º

Lluvia, 
Viento 

8º a 11º

Lluvia, 
Viento 
3º a 6º

19 Tormenta de 
Nieve 

-4º a -2º

Granizo, 
Viento 

8º a 10º

Lluvia Helada 
-1º a 1º

20 Ventisca 
-5º a -3º

Tormenta 
7º a 9º

Tormenta de 
Granizo 
-1º a 1º

Tipo de Terreno Número Objetivo

Colinas, Llanura, Tundra 12

Bosque, Pantano, 
Montaña

15

Bosque Denso, Jungla 17

Desierto 20

Condiciones Modificadores

Granizo, Lluvia, Nieve, 
Aguanieve

+2

Niebla o cualquier tipo de 
Tormenta

+5

Niebla Densa, Ventisca +10
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Cuando el grupo se pierde, se desvía de la 
dirección pretendida de viaje. Tira 1d10 y 
consulta el diagrama a la izquierda. Cuando 
el grupo abandona el hexágono, lo hace en 
dirección de uno de los dos desvíos. Haz esta 
tirada por cada hexágono subsiguiente que el 
grupo viaje mientras anda perdido. 

Ya que el grupo no es consciente de haberse 
perdido, probablemente sólo se darán cuenta 
de ese hecho si se topan con terreno 
conocido o puntos de referencia que no 
deberían estar allí, o si el viaje dura más de 
lo esperado. Si el grupo reconoce que se ha 
perdido, en cualquier momento pueden 
intentar una nueva tirada de orientación para 
reorientarse, o intentar desandar lo andado. 
También se recomienda que el director haga 
una tirada de orientación en secreto por 
cada hexágono recorrido para ver si algún 
indicio en sus alrededores les avisa de que 
están yendo en mala dirección. 

Movimiento 

La velocidad del grupo al viajar depende de 
varios factores, incluyendo su modo de viaje, 
si van forrajeando o explorando, las 
condiciones del camino o el clima, y el tipo 
de terreno a cubrir. Las siguientes tablas 
proporcionan la velocidad media para ciertas 
criaturas no impedidas por una carga 
excesiva, seguidas de algunos modificadores 
condicionales.  

El grupo se mueve al ritmo de su personaje 
más lento. En general un grupo puede 
marchar durante 8 horas al día sin 
penalización. Como regla opcional, el grupo 
puede marchar durante más tiempo a riesgo 
de sufrir penalizaciones por fatiga.  
Si se conjugan las suficientes condiciones, es 
posible que el grupo no puede avanzar ni 
siquiera un hexágono al día. Como regla 
opcional en ese caso, puedes permitir que el 
grupo tenga un movimiento mínimo de 1 
hexágono al día.  

Forrajeo 

Al viajar de manera normal, cada miembro 
del grupo tendrá que consumir el equivalente 
a un día de comida y agua. Cazar y forrajear 
puede permit i r a l grupo conseguir 
mantenerse sin desgastar sus recursos. Sin 
embargo, el forrajeo reduce el movimiento 
del grupo a la mitad. Si el grupo decide 
forrajear en busca de comida y agua haz que 
tiren 1d20 (y suma cualquier bonus por 
habilidades o características relevantes) 
contra un número objetivo de 15 (o 18 en el 
desierto). Con un éxito, reúnen suficiente 
comida y agua para alimentarles durante ese 
día. Si la tirada excede el número objetivo en 
5 o más, son capaces de reunir suficiente 
para alimentarse durante 2 días.  

Exploración 

En general, al viajar a través de un hex el 
grupo automáticamente descubrirá la 
localización descrita sólo si queda a lo largo 
del camino que están recorriendo o si es 
claramente visible desde millas de distancia 

Tiempo Enano Humano Caballo

4 Horas 1.5 Hexes 2 Hexes 3.5 Hexes

8 Horas 3 Hexes 4 Hexes 7 Hexes

Tipo de 
Terreno

Camino o 
Sendero

Campo a 
Través

Desierto, 
Llanuras, 
Tundra

Velocidad 
Normal

3/4 Velocidad

Bosques, 
Colinas, 
Pantanos

Velocidad 
Normal

1/2 Velocidad

Bosque 
Denso, Jungla

Velocidad 
Normal

1/4 Velocidad

Montañas 1/2 Velocidad 1/4 Velocidad

Condiciones Modificadores

Visibilidad Pobre 1/2 Velocidad

Forrajeo o 
Exploración

1/2 Velocidad

Cruzar un Río 1/2 Velocidad

Manto de Nieve 1/2 Velocidad

Tormenta 1/2 Velocidad
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(p.ej. una torre en un alto acantilado). De lo 
contrario, tira 1d20 para determinar si el 
grupo se topa con el lugar descrito. Con una 
tirada de 15 o más (o una tirada de 20 si el 
lugar está bien oculto), el grupo descubre la 
localización. El grupo puede desear explorar 
una zona más a fondo. Si lo hacen, el grupo 
viaja a mitad de movimiento pero aumenta 
las posibilidades de encontrar el lugar 
descrito a una tirada de 10 o más (o 15 si 
está oculto).  

Encontrar Refugio 

Al explorar las tierras salvajes, el grupo a 
veces necesitará refugiarse de los elementos 
o encontrar un lugar para acampar que esté 
oculto o sea defendible. Para esta tirada haz 
que el grupo tire 1d20 contra un número 
objetivo de 15. Un fallo indica que no se ha 
encontrado un refugio adecuado. Puedes 
permitir que el grupo haga múltiples tiradas 
periódicamente. 

Distancias de Avistamiento 

Un humano de estatura media con una vista 
normal puede ver hasta a 3 millas (unos 5 
kms) de distancia a nivel del mar. Una buena 
regla práctica, pues, es que un grupo puede 
ver todos los rasgos principales del terreno 
en el hexágono en el que se encuentran, 
pero nada más allá de él. Sin embargo, los 
objetos grandes se pueden ver a grandes 
distancias y el horizonte aumenta cuando 
más alto se sitúa uno. En un día despejado, 
las tierras altas de las Islas de la Niebla se 
pueden ver desde el nivel del mar hasta a 7 
hexágonos de distancia. La tabla a 
continuación indica lo lejos que un grupo 
puede ver con buen tiempo dada su altitud 
sobre el nivel del mar, asumiendo que están 
en el centro del hexágono. 

Juntándolo Todo 

Para los no iniciados, dirigir un hexcrawl 
puede parecer una tarea intimidante. Puede 
ayudar empezar con un proceso concreto 
paso a paso que incorpore todas las piezas 
en un todo. Lo siguiente es un conjunto de 
procedimientos diseñado para hacer justo 
eso. Proporcionan una lista de tareas en 
orden de operación con todos los pasos a 
seguir cada vez que un grupo entra en un 
nuevo hexágono.  

1. Determinar el Clima – las Islas de la 
Niebla son famosas por tener un clima 
muy impredecible.  

2. Determinar Encuentro Aleatorio – si se 
obtiene un encuentro al azar, decidir en 
qué hora del viaje ocurre. 

3. Determinar Encuentro Prefijado – si se 
halla un encuentro prefijado, decidir en 
qué hora del viaje ocurre. 

4. Determinar Orientación – esta fase sólo 
se aplica si el grupo está en movimiento. 

5. Determinar Movimiento – el grupo 
decide si va a forrajear, explorar o a 
viajar con normalidad. 

Altura Horizonte

1.5 mts - Humano 1 Hex

15 mts - Atalaya 2 Hexes

45 mts - Cerro o Loma 3 Hexes

90 mts - Colina baja 4 Hexes

150 mts - Colina media 5 Hexes

225 mts - Colina alta 6 Hexes

300 mts - Las Tierras Altas 7 Hexes
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Encuentros Aleatorios 

Cuando el grupo viaja por las tierras salvajes, 
se encontrará con otras criaturas por el 
camino. Algunos de estos encuentros 
pueden resultar en conflictos violentos. Otros 
ofrecerán oportunidades al grupo de obtener 
nueva información, encontrar su siguiente 
trabajo, intercambiar bienes y servicios o 
hacer aliados, entre otras cosas. 

Para determinar si se produce o no un 
encuentro, tira 1d20. Con un 15 o más, se 
produce un encuentro. Cuando esto ocurre, 
tira 1d8 y consulta la tabla apropiada a 
continuación para determinar su naturaleza. 
Los encuentros están escritos en un formato 
de frase breve y única diseñada para 
proporcionar un trampol ín para tu 
imaginación. Diviértete con ellas. Debido a 
la naturaleza específica de estos encuentros, 
las tablas necesitarán ser reabastecidas 
periódicamente con nuevas entradas.  

También es buena idea determinar si la 
criatura o el grupo (o ambos) se ven 
sorprendidos por el encuentro. Cuando un 
ser o grupo es sorprendido, le lleva 1 unidad 
de tiempo de combate reaccionar, dando al 
otro bando una ventaja. Haz que cada bando 
tire 1d20 con un número objetivo de 10. 
Todo bando que falle la tirada está 
sorprendido por el encuentro. 
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D8 Encuentros en la Isla de Kir

1 Un pastor de ovejas enterrando a su perro favorito 
muerto.

2 Un par de goblins peleándose por media botella 
de whisky

3 Un halcón herido con una flecha en el ala.

4 2d6 goblins merodeando por la isla en busca de 
baratijas y ovejas perdidas

5 Girgla la Shamán Orco buscando hierbas

6 Un tejón enfurecido acechando junto a su 
madriguera destruída

7 Glorna la Ogresa cazando corderos

8 Un grifo pasa volando por encima

D8 Encuentros en la Isla de los Muertos

1 Un campesino necrófilo que duerme junto a su esposa 
muerta.

2 2d4 apestosos perros no-muertos

3 1d4 piratas buscando el tesoro enterrado de Scargrin

4 Un ghast que se cree un trovador errante

5 Un marinero abandonado intentando escapar de la Isla

6 Una osa negra viajando con sus dos cachorros

7 El temido guerrero fantasmal, Theldred Skelbor

8 ¡La Banshee de Gravenbor, que viene a devorar tu 
alma!

D8 Encuentros en las Llanuras de Thild

1 Un campesino con 1d4 ratas gigantes ocupándole el 
granero

2 Un rebaño de 2d12 alces paciendo en la hierba

3 Un orondo buhonero errante buscando vender su 
mercancía

4 Una manada de 1d6 lobos buscando algo a lo que hincar 
el diente

5 Un viejo centauro borracho recordando los buenos 
tiempos de antaño

6 Un enano cuyo grupo pereció en los Túmulos de 
Thedron

7 1d6 duendes traviesos buscando diversión

8 El Ettin Po/Harik buscando carne humana

D8 Encuentros en los Bosques de Felknor

1 Los restos de un humano envuelto en un capullo de tela 
de araña

2 Un jabalí salvaje que ha localizado un puñado de trufas

3 Una araña gigante devorando a un conejo

4 2d6 leñadores inspeccionando un grupo de árboles raros

5 La guarida de 2d4 arañas gigantes

6 Un Ettercap acecha en los bosques en busca de presas

7 La guarida de una anciana araña gigantesca

8 Un montaraz elfo homicida caza a los humanos en su 
bosque
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D8 Encuentros Urbanos

1 1d4 marineros discutiendo acerca de un naufragio 
reciente que han descubierto

2 1d4 pillos callejeros intentan vaciar los bolsillos de un 
miembro del grupo

3 Un viejo mendigo vendiendo lo que asegura que es un 
mapa del tesoro

4 Una multitud se apiña para ver como dos marineros se 
pelean a puñetazos

5 Un mercader buscando espadas de alquiler para su 
caravana

6 Un quincallero buscando hierbas alteradoras de la 
mente

7 Una mujer grita mientras su marido muere a manos 
de un asesino

8 1d6 Bandidos se ofrecen a aligerar los bolsillos del 
grupo

D8 Encuentros en las Tierras Altas

1 1d4 pastores de ovejas bien armados atendiendo a sus 
rebaños

2 2d6 goblins merodeando en busca de ovejas descarriadas

3 Un loco que asegura ser el último Mago Táldico con 
vida

4 2d6 cabras montesas silvestres pastando en una ladera

5 Un grifo pasa volando por encima con un corderillo 
entre las garras

6 Un ogro con un cordero colgado al hombro

7 Una manada de 1d4 hombres-lobo embarcados en una 
cacería

8 El gigante de las colinas Horrod Gremfedel, que ha 
salido a estirar las piernas

D8 Encuentros en el Bosque de Ovross

1 1d4 montaraces patrullando el bosque

2 Un gnomo jugando a tirar cosas a un zorro para que 
se las traiga

3 Un duende que se encapricha de un miembro del 
grupo

4 Una hiedra asesina que intentar agarrar a un 
miembro del grupo

5 Un centauro de aspecto amenazador con un gran 
espadón

6 Un grácil unicornio bebiendo de un claro estanque

7 Dos hermanas dríadas danzando entre los árboles

8 Un túmulo rastrero se lanza pesadamente al ataque

D8 Encuentros en el Bosque de Arram

1 1d4 cultistas gnolls reuniendo a esclavos para sus 
sacrificios

2 Un duende moribundo cuyas alas han sido 
arrancadas por un gnoll

3 1d4 ciervos paciendo en un pequeño claro

4 Un hombre que acaba de escapar de una partida de 
incursores gnolls

5 Un habilidoso cultista gnoll batallando con un 
draco de los bosques

6 Una maga humana polimorfada en un búho

7 Una manada de 1d6 lobos liderados por un worg

8 Un basilisco hambriento merodeando por el bosque 
en busca de presas

http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

Breve Historia de las Islas 

Las Islas de la Niebla fueron antaño el 
territorio más septentrional de un vasto 
imperio gobernado por demonios. Después 
de sufrir siglos de abuso a manos de sus 
amos, una alianza de magos surgió en el 
norte y destronó a los demonios. Así se 
formó la Magocracia de Taldir, una frágil 
alianza de ciudades estado cada una de ellas 
gobernada por un concilio de magos. Las 
Islas de la Niebla eran conocidas como las 
Islas de Thild en aquellos días, y varias de las 
ciudades estado Táldicas se alzaron en sus 
costas pedregosas.  

Los practicantes de la magia experimentaron 
un renacimiento de las altas artes arcanas. 
Las ciudades florecieron cuando las 
innovaciones mágicas llevaron mejoras al 
transporte, la agricultura y la producción. 
Todas las  ciudades estaban conectadas por 
una serie de portales mágicos. Siempre que 
un Lord Mago perecía, él y su séquito eran 
sepultados dentro de vastos túmulos 
funerarios subterráneos.  

La Magocracia Táldica existió durante casi 
dos milenios. En sus últimos años las 
ciudades estado se volvieron decadentes y 
los Lores Magos arrasaron las ciudades 
rivales en competiciones de poder arcano. 
Las hordas bárbaras del sur y los Orcos que 
moraban en las montañas al oeste 
descendieron sobre las ciudades que se 
desmoronaban, saqueando sus riquezas y 
destruyendo lo que quedaba de la civilización 
Táldica.  

Mientras las ciudades-estado Táldicas se 
hallaban en guerra, un grupo de gigantes 
esclavizados huyó de las ciudades para 
ocupar las tierras altas. Su líder, un Gigante 
de las Colinas llamado Gremfedel, construyó 
una fortaleza sobre la colina más alta y se 
nombró a sí mismo rey de los gigantes. Sus 
descendientes siguen habitando el lugar a día 
de hoy.  

Siguiendo a la invasión bárbara, los gnolls 
emigraron a las Islas y construyeron templos 
a su dios-demonio, Balloziel. En su celo se 
aventuraron en los túmulos de los Lores 

Magos para robar su magia y provocaron la 
i ra de los muertos. Muchos fueron 
destruidos, y el resto fueron masacrados 
hace un siglo cuando los humanos 
empezaron a recolonizar las islas. Los pocos 
que sobrevivieron huyeron a los bosques 
embrujados por las hadas.  

Después de la caída de Taldir los humanos 
evitaron las Islas, a las que creían malditas. 
Los piratas se aprovecharon de ello y 
construyeron sus refugios allí. Sólo en el 
siglo anterior los humanos empezaron de 
nuevo a habitar las islas.  

La Isla de Kir 

La Isla de Kir está mayormente deshabitada, 
excepto por una única y pequeña aldea de 
cabreros y pescadores. Unos pocos gigantes 
y otras criaturas también moran en la Isla. 
Los restos de la civilización Táldica apuntan 
a que hubo un tiempo en que la Isla fue 
mucho más prominente. Sin que nadie lo 
sepa, hay una gran montaña de botín pirata 
escondida en los túneles de los gusanos (Hex 
1609).  

Rumores 

El fantasma de una doncella embruja estas cosas 
(verdadero). 

Los Goblins han estado robando cabras 
(verdadero). 

Avrell Skor incordia a los goblins (falso). 

Hay una extraña formación rocosa en las colinas 
(cierto). 

El viejo encargado del faro es un pirata retirado 
(falso). 

Hay huevos de grifo a obtener en los acantilados 
del grifo (cierto). 

Un gusano de hielo sigue habitando en los viejos 
túneles de los gusanos (falso). 

Todos los extranjeros son amantes de los orcos 
(falso). 
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La Isla de Thild 

La Isla de Thild es la mayor y la más poblada 
de las Islas de la Niebla. Las tierras bajas de 
la isla contienen una mezcla de pastos y 
bosques. Los asentamientos humanos están 
esparcidos a lo largo de la costa, con la 
mayoría situados cerca de la ciudad de Thild, 
el centro político de la Isla. La ciudad alberga 
a pequeños grupos de elfos, enanos y 
especies de sangre mixta, pero no muchos 
no-humanos viven en el resto de pueblos y 
aldeas de la Isla.  

Los pastos y prados, sin embargo, son 
también el hogar de una pequeña tribu de 
semiorcos bárbaros que emigraron aquí 
desde el continente. Los bárbaros son un 
pueblo nómada, temido y odiado por la 
población humana, cuyas aldeas tienden a 
saquear con regularidad.  

Los bosques de la Isla tienen cada uno un 
carácter distintivo. Los bosques de  Felknor 
llevan infestados de arañas gigantes tanto 
tiempo como los Veskaranos han habitado la 
Isla, sino más. Pocos excepto los leñadores 
de la aldea de Río Rápido entran en estos 
bosques. Recientemente un montaraz medio 
elfo y homicida se ha instalado en él y ha 
empezado a matar a muchos de los 
leñadores.  

El bosque de Ovrass es un reino encantado, 
hogar de una miríada de criaturas mágicas y 
feéricas. Los gnomos del bosque son bien 
conocidos como hábiles artesanos de la 
madera. Hacen los mejores instrumentos de 
cuerda de toda Veskar. El bosque está 
patrullado por un pequeño grupo de 
montaraces. 

El bosque de Arram fue una vez bastante 
parecido al bosque de Ovrass, lleno de hadas 
y seres mágicos. Sin embargo, desde que los 
cultistas gnolls se instalaron y asesinaron al 
guardián Ent del bosque, éste se ha 
convertido en un lugar oscuro y retorcido. 

Las Tierras Altas consisten en una serie de 
páramos elevados en el centro de la Isla. 
Pocos humanos salvo un puñado de recios 
pastores se han asentado en este territorio 

agreste. Esta región sigue mayormente bajo 
el control de los Gigantes de las Colinas 
Gremfedel, quienes gobiernan sobre los 
ogros que habitan aquí. Hay otros 
moradores, sin embargo. Un pequeño grupo 
de licántropos y una tribu de goblins también 
hacen de las Tierras Altas su hogar. Además, 
las ruinas de la más prominente ciudad 
Táldica de la Isla se halla a los pies de las 
Tierras Altas. 

Rumores sobre los Bosques de Felknor 

Los bosques están infestados de arañas 
(verdadero). 

Hay un gran dios araña que vive en el centro del 
bosque (falso). 

Las arañas fueron una vez hombres malditos por 
los dioses (falso). 

Un sanguinario montaraz elfo patrulla los 
bosques (cierto). 

Las gentes de Río Rápido hacen una excelente 
BBQ de araña (cierto). 

Los sacos de huevos de las arañas están llenos de 
diamantes (falso). 

Una poderosa bruja vive en el bosque (cierto). 

Un poderoso artefacto mágico está enterrado en 
el bosque (?). 

Rumores sobre el Bosque de Ovrass 

Cuidado con los brownies, te vaciarán los 
bolsillos (verdadero). 

Los Duendes del bosque custodian un árbol 
mágico (verdadero). 

A las hadas del bosque les gusta robar bebés 
humanos (falso). 

Los montaraces son todos hombres-lobo en 
secreto (falso). 

El bosque es el hogar de ciertos y deliciosos 
champiñones mágicos (cierto). 

Los gnomos del bosque hicieron un pacto con los 
demonios (falso). 
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Los gnomos del bosque son hábiles artesanos de 
la madera (cierto). 

Un poderoso mago reside en el bosque (cierto). 

Rumores sobre el Bosque de Arram 

El bosque fue una vez el hogar de un Ent 
gigantesco (verdadero). 

El Ent del bosque sufrió de termitas después de 
disgustar a los dioses (falso). 

Los últimos magos táldicos habitan en una 
ciudadela del bosque (falso). 

Cultistas gnolls huyeron al interior del bosque 
hace un siglo (cierto). 

Los cultistas gnolls son adoradores de un 
demonio (cierto). 

Los cultistas gnolls han invocado a Balloziel en el 
bosque (falso). 

Un basilisco caza por el bosque (cierto). 

Se han hallado a criaturas del bosque hechas 
pedazos (cierto). 

Rumores sobre las Tierras Altas 

Las Tierras Altas están repletas de gigantes 
(verdadero). 

Una antigua familia de gigantes de las colinas 
gobiernan a los ogros (verdadero). 

Los gigantes de las colinas Gremfedel viven en 
un palacio de oro (falso). 

Las ruinas de una antigua ciudad Táldica se 
hallan en las tierras altas (cierto). 

El pueblo de Tinfirth está plagado de necrófagos 
(cierto). 

Los goblins de las Tierras Altas están amasando 
un ejército enorme (falso). 

Luces extrañas han sido avistadas de noche cerca 
de la Torre de Thwil (cierto). 

Hay hombres-lobo en las colinas (cierto). 

La Isla de los Muertos 

La Isla de los Muertos tiene un nombre 
apropiado. La mayor necrópolis de las Islas 
se encuentra aquí. También fue aquí donde 
los muertos masacraron a los gnolls que 
intentaban robar su magia. Hoy, la Isla está 
habitada por unos pocos humanos. La 
increíblemente rica familia Skelbar ha 
reclamado la Isla como su propio feudo. 
Dirigen el único establecimiento legítimo de 
la Isla, la Posada de la Bahía Gris. Al otro 
lado de la Isla, cobijado en una cala 
brumosa, se encuentra un poblado de 
chabolas que sirve como refugio pirata. 

Rumores sobre la Isla de los Muertos 

Hay una gran necrópolis en la isla (verdadero). 

Todas las almas van a parar a esta necrópolis tras 
la muerte (falso). 

Cultistas gnolls fueron destruidos en esta 
necrópolis (cierto). 

La familia Skelbar ahora gobierna la Isla (cierto). 

La familia Skelbar está formada por poderosos 
nigromantes (cierto). 

El fantasma de Theldred Kelbor embruja la Isla 
(cierto). 

Una banshee embruja las ruinas de Gravenbor 
(cierto). 

El pirata Scargrin enterró un gran tesoro en 
algún lugar de la Isla (?). 
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Localizaciones de Kir 

02 

Una Shamán semiorca exiliada comercia 
con remedios herbales. 

Girgla fue la shamán de una tribu de 
semiorcos conocidos como los Aplastadores 
de Cráneos, hasta que sus remedios herbales 
hicieron que se le cayera el pelaje al jefe. 
Temiendo por su vida, Girgla robó un bote y 
huyó a las Islas de la Niebla. Ha vivido allí en 
el exilio durante más de una década. La 
avejentada shamán simplemente quiere que 
la dejen en paz, pero se muestra más que 
dispuesta a regatear por sus remedios 
herbales. Tiene algunas setas de propiedades 
psicotrópicas a mano que se venderían por 
un buen precio en el mercado negro de 
Thild.  

Criaturas – Girgla (Shamán Semiorco 5º) 
 
Tesoro - 1 mo; 5 mp; 34 mc. Setas 
alucinógenas. Diversos remedios herbales. 
Hacha de batalla. 

03 

Un anillo de obeliscos de piedra con 
propiedades mágicas. 

Un anillo de obeliscos de piedra rodea un 
círculo de piedra de dos metros de ancho y 
medio metro de altura situado sobre la cima 
de una colina. Los magos de antaño venían 
aquí a realizar sus rituales. Sigue quedando 
una débil aura de magia residual en el 
interior del círculo. 

Efecto – Los hechizos lanzados dentro del 
círculo requieren un punto menos de magia 

(o se pueden lanzar como si tuvieran un nivel 
menos).  

La morada de una pequeña tribu de 
goblins carroñeros.  

Una pequeña tribu de goblins carroñeros 
habitan en una cueva en la pared de un 
acantilado, sobre la cubierta superior de un 
barco parcialmente hundido. Sobreviven 
comiendo cangrejos, pescado y la ocasional 
cabra rapiñada. Su cueva está llena de una 
mezcla de detritos y de basura arrastrada 
acumulada a lo largo de los años. 

Criaturas – 50 goblins (20 adultos, 1 líder 
Bribón 3º) 

Tesoro – 1 mp, 5 mc, 2 perlas, 1 botella de 
vino, 1 cuchara de plata, 1 anillo de plata 
con una piedra lunar, medio barril de 
encurtidos. 

04 

Una ciudad Táldica en ruinas en la que 
sólo queda un sótano intacto. 

Varios adoquines desgastados por el tiempo 
están esparcidos por la zona. Algunos de 
ellos forman contornos rectangulares en la 
hierba. Esas piedras son prácticamente todo 
lo que queda de la antaño gloriosa ciudad 
Táldica de Sebul. Un registro rápido del lugar 
revelará varios fragmentos de alfarería, 
puntas de flecha y un puñado de antiguas 
monedas. Una búsqueda rigurosa revelará un 
an t i guo só t ano d e p i ed ra que ha 
permanecido enterrado durante más de un 
milenio. Unas pocas vasijas de arcilla 
intactas se alinean a lo largo de la pared este 
del sotano. 
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Tesoro – 1d4 mo; 1d8 mp, 1d20 mc (en la 
superficie). 5 vasijas antiguas (por valor de 
varias monedas de oro para el comprador 
adecuado) y 5 pergaminos mágicos de nivel 
bajo (uno dentro de cada vasija).  

05 

El viejo farero es un hombre-lobo. 

Un viejo faro se alza sobre un acantilado. El 
faro está al cargo de un afable y viejo 
ermitaño de nombre Shef. Sin que lo sepa el 
cercano pueblo de Juntalrisco, Shef es un 
hombre-lobo. Eligió una vida de soledad para 
evitar derramar sangre. Se encierra a sí 
mismo en los calabozos cada luna llena. 

Criaturas – Shef el hombre-lobo. 

Una joven pareja de ogros intentando 
labrarse una vida por sí mismos. 

En el páramo más alto de la isla hay un viejo 
manzano. Junto al manzano hay una cueva. 
Una pareja de Ogros vive allí. Le han cogido 
el gusto a la carne de cordero y de humano. 
Aunque no va a ganar ningún concurso de 
belleza en breve, Glorna es bastante 
vanidosa en cuanto su apariencia. Se peina 
el pelo cada mañana durante al menos una 
hora y nunca sale de la gruta sin sus 
preciados pendientes, dos bandejas de plata. 
Es bastante vulnerable a los halagos.  

Criaturas – Gill y Glorna Ogrestein. 

Tesoro – 11 mp, 35 mc. Dos bandejas de 
plata (5 mp cada una). Un enorme espejo de 
hierro oxidado con una piedra lunar en la 
parte superior (21 mp).  

El fantasma de una doncella esperando el 
regreso de su esposo. 

El espíritu de una doncella embruja esta 
franja de la costa, esperando diligentemente 
que su marido regrese de un viaje que 
reclamó su vida años atrás. Sus sollozos se 
pueden oír a veces en el viento. Hay 1 
posibilidad entre 20 de que confunda a 
cualquier varón que pase por allí con su 
marido e intente llevarle con ella al más allá. 

Criaturas – Fantasma. 

06 

El nido de un grifo en la pared del risco. 

Un grifo hembra habita en estos acantilados. 
A lo largo de los años ha dado a luz a varias 
camadas de retoños. Es fieramente territorial 
y luchará a muerte contra cualquier intruso. 

Criaturas – Grifo. 

Tesoro – 3 huevos de grifo (que valen una 
buena suma de oro si se encuentra al 
comprador adecuado).  

Pequeño pueblo de gente adusta. 
Una aldea de cabreros y pescadores 
xenófobos. Es el único asentamiento real de 
la isla.  

Posadas – Cervecería de Torvin 

Líderes – Consejero Jefe Avrell Skor 
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Un viejo túnel de gusanos con un tesoro 
pirata enterrado en su interior. 

Hace siglos un gran gusano de hielo vivía 
aquí. Dejó una extensa red de túneles dentro 
de los acantilados. Hace años los piratas del 
Espina del Mar guardaron algo de botín 
aquí. El barco y su tripulación fueron 
destruidos por un leviatán. Una investigación 
a fondo revela la localización de su tesoro 
enterrado.  
 
Tesoro – ¡Un cofre del tesoro repleto de 
joyas centelleantes! 

Localizaciones de Thild 

07 

Un barco naufragado yace en aguas poco 
profundas cerca de los acantilados. 

Los restos del Anguila Escurridiza, un navío 
mercante naufragado, están enterrados en 
una tumba de aguas poco profundas en las 
costas junto al acantilado. En un día 
despejado puede ser avistado. 

Tesoro – Barril de Tabaco, caja de buen 
vino (quedan 5 sin romper), caja de mineral 
de hierro, cofre de hierro frío. 

08  

Un monumento construído mágicamente a 
partir de piedras esféricas. 

Junto al camino se alza un montón de 
grandes piedras perfectamente esféricas que 
se alza hasta varios metros hacia el cielo. Las 

piedras han sido unidas entre sí por un 
conjuro mágico. 

Pequeño pueblo pesquero. 

Un pequeño pueblo pesquero nombrado por 
los tres grandes robles que crecen justo en el 
exterior de sus puertas. 
Posadas – El Pato Moteado 

Líderes – Barón Thek Hemmon 

La guarida junto al risco de una araña 
muy grande.  

Dentro de una caverna en los acantilados al 
norte de la cala habita una vieja araña 
gigante (muy grande) que se alimenta de 
marineros borrachos. Las leyendas urbanas 
acerca de la “Dama Negra” abundan, pero la 
mayoría de gente no se las toma en serio.  

Criaturas – Araña gigante muy grande 

Tesoro – Espada corta de hierro frío de 
gran calidad, 24 mp. 

09 

Una tribu de juguetones duendes del trigo.  

Una tribu de duendes del trigo habita entre 
los riscos que hay aquí. De noche sus bailes 
juguetones iluminan el cielo, sirviendo de 
guía para los marineros y ayudándoles a 
navegar hasta la costa. Los duendes 
producen un polvo que se puede usar como 
componente de conjuros. Les pierde un 
b u e n a g u a m i e l y d e b u e n g r a d o 
intercambiarán una onza o dos de polvo de 
hada a cambio de una barrilete.  
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Criaturas – 2d6 duendes. 
Tesoro – Polvo de hada 

Un Ogro hambriento ocultándose en un 
pueblo en ruinas. 

A unos pocos kilómetros al sur del camino 
se encuentran los restos del antiguo pueblo 
de Oln, ahora reducido a escombros. En la 
actualidad un Ogro devorador de hombres 
ha establecido su residencia en las ruinas. 

Criaturas – Ogro 

La única ciudad y el núcleo del comercio 
en las Islas. 

La ciudad de Thild es el mayor asentamiento 
de las Islas. También es el hogar del Jarl, lo 
que la convierte en el centro político de la 
región. Thild tiene un gran puerto y es uno 
de los pocos lugares de la Islas que 
regularmente recibe navíos mercantes desde 
el continente. La ciudad tiene un Gremio de 
Merceros local, al igual que un clandestino 
Gremio de Ladrones. Es el mejor lugar para 
vender las ant igüedades y rel iquias 
descubiertas en las tierras salvajes. (Más 
información sobre esta ciudad aparecerá 
en un suplemento separado). 

Posadas – La Cabaña del Viajero ($$), el 
Faisán Gris ($), el Alegre León Marino ($$$), 
el Desembarco de Tem ($) 

Tabernas – El Ogro Borracho, el Gordo 
Patán, la Choza de Cangrejos de Vled, la 
Dama Roja (burdel) 

Tiendas Destacadas – Gilven e hijas 
(herrería), Brebajes de Bwilda (hierbas), 
Reliquias y Rarezas (casa de empeños) 

Líderes – Jarl Ivon Kaldrill 

Un semiorco extravagante vive en una 
choza junto al mar. 

¡…el Maravilloso! Garfren es un buhonero 
orco bien vestido que recolecta restos de los 
naufragios locales y los vende en una choza 
junto al mar. La mayoría de sus mercancías 
son basura que intenta colar a precios 
desorb i tados . Pero ocas iona lmente 
encuentra algo de valor. Le encantan las 
ropas buenas, en especial los atavíos de 
mujer, e intentará negociar para obtenerlos. 

Criaturas – Buhonero semiorco 

Pueblo de caníbales cultistas destruido por 
sus vecinos 

Dalfirth fue una vez el segundo pueblo más 
grande de Thild. Sin embargo, un extraño 
culto Nevarkiano surgió en el pueblo e incitó 
al canibalismo a sus miembros. Tras varios 
incidentes que supusieron el secuestro y 
asesinato de gente de las aldeas vecinas, 
varios pueblos se alzaron y quemaron 
Dalfirth hasta los cimientos. Sin embargo, un 
pequeño puñado de cultistas devotos de 
Nevark sobrevivieron y ahora se ocultan en 
las ruinas de su antiguo hogar. 

Criaturas – 5 cultistas 

Tesoro – 11 mp, 143 mc, daga ceremonial 
de gran calidad, 5 pergaminos de nivel bajo 

10 

Las ruinas de una atalaya que conducen a 
la mazmorra de Alta Cumbre.  
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Un alto acantilado se extiende hacia lo alto 
durante docenas de metros. La cima del 
risco ha sido aplanada y los restos de unas 
pocas piedras circulares indican que una 
torre se alzó antaño en aquel lugar. En el 
centro del acantilado un pozo vertical se 
hunde hacia la oscuridad. Al fondo del pozo 
se encuentra un corredor de millas de 
longitud que conduce hasta la Mazmorra de 
Alta Cumbre. Aunque la existencia del pozo 
no es un secre to , pocos lo usan, 
especialmente dado el pudding negro que ha 
hecho del largo pasadizo su hogar. Ver la 
Aventura de la Mazmorra de Alta Cumbre. 

Criaturas – Pudding Negro 

Tesoro – 3 pequeños rubíes son todo lo que 
queda del último grupo de aventureros que 
recorrió este pasadizo. 

Un pueblo creciente edificado sobre una 
mazmorra rica en oro. 

El pueblo fue construido sobre los restos de 
una ciudad en ruinas. Empezó como un 
pequeño pueblo pesquero, pero con el 
tiempo más y más aventureros, atraídos por 
las posibilidades de riqueza que yacían bajo 
el pueblo, se mudaron a él. Los mercaderes 
pronto hicieron lo propio, montando tiendas 
para abastecer todas las necesidades de los 
exploradores de mazmorras. La Posada de la 
Pluma Dorada publicita el hecho de 
encontrarse sobre una de las pocas entradas 
conocidas a la mazmorra, hecho que explota 
para in tentar hacer negoc io. (Más 
información sobre este pueblo y la 
mazmorra de Alta Cumbre se presentarán 
en un suplemento separado).  

Posadas – La Cabaña de la Pluma Dorada 
($$$), la Posada del Caballo Rojo ($$), Casa 
de Huéspedes de Thelma ($) 

Tabernas – El Salón del Grifo Blanco, 
Licorería de Tevlen 

Tiendas Destacadas – El Yunque del 
Dragón (herrería), el Apotecario (hierbas), la 
Casa de Madame Lystra (casa de empeños) 

Líderes – Barón Neldrek Vos. 

Un ogro cobra peaje por usar el paso en el 
camino de piedra. 

Un antiguo y estrecho camino de piedra 
serpentea a lo largo de los acantilados. 
Pocos son ahora los que se aventuran por 
ese camino. El paso ha sido reclamado por 
un Ogro que impone un peaje para cruzar. 
Los que carezcan de monedas pueden pagar 
con una libra de carne. 

Criaturas – Ogro 

Tesoro – 2 mo, 22 mp, 50 mc. Un anillo 
de oro. 

Pueblo conocido por su almenara mágica. 

Este es uno de los pueblos Veskaranos más 
antiguos de Thild. Hace un siglo, un barón 
del mar exiliado se trasladó aquí junto a su 
tripulación, después de matar a todos los 
cultistas gnolls del lugar. El pueblo recibe su 
nombre por su rasgo más destacado. Sobre 
el risco más alto, la bruja del barón colocó 
una llama mágica para que guiara a los 
barcos de noche. Sigue ardiendo a día de 
hoy.  

Posadas – El Hospedaje de Helebrin 

Líderes – Barón Vek Thrasken. 
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La guarida hecha de túneles de telaraña 
de una pareja de Ettercaps. 

Una parejaSeñSeñores de Ettercaps han 
construido su hogar en una cueva de este 
bosque. Están cazando constantemente en 
busca de carne para sus crías. La cueva está 
repleta de telarañas.  

Criaturas – Dos Ettercaps, 2d6 Arañas 
gigantes 

Tesoro – 2 mo, 5 mp, 22 mc, pendientes 
de topacio, un par de espadas cortas 
gemelas de gran calidad enredadas en las 
telarañas.  

 

 
Los restos esqueléticos de un enorme 
dragón. 

El costillar esquelético de un inmenso dragón 
sobresale de la hierba. Los huesos son 
antiguos, remontándose a una batalla que se 
libró antes del alzamiento de Taldir.  

Tesoro – Los huesos se pueden usar como 
componentes de conjuros. 

Una arpía anida en las ruinas de un 
antiguo puente de piedra. 

Los restos de un antiguo puente han yacido 
mucho tiempo en ruinas sobre el río. Una 
arpía ha anidado en los restos y le gusta 
atraer a los viajeros hasta las aguas 
profundas con sus canciones. Una vez al 
mes un resplandeciente portal mágico se 
abre en mitad del aire, donde solía estar el 
centro del puente. El portal conduce a un 
plano demoníaco. 

Criaturas - Arpía. 

Un cangrejo gigante vive en un barco 
naufrago junto al precipicio. 

El pecio de un viejo barco reposa sobre unas 
rocas a un par de docenas de metros de 
distancia del acantilado. Un cangrejo gigante 
tiene su nido aquí. De noche sube a tierra y 
devora las focas que duermen en la playa.  

Criaturas – Cangrejo gigante 

Tesoro – Una inspección minuciosa del 
fondo marino bajo el naufragio revelará 5 
mo, 12 mp, un collar de perlas negras y la 
estatuilla de un dragón de jade. 

11 

Un grifo anida en el más alto de dos 
riscos. 

En el más alto de este par de riscos se 
encuentra el nido de un joven grifo. Madame 
Lystra pagaría buen oro por cualquier huevo 
recuperado intacto. 

Criaturas – Grifo 

Tesoro – 3 huevos de grifo. 

El lugar de enterramiento de los Lores 
Magos de Thedron. 

Los antiguos terrenos funerarios de la ciudad 
Táldica de Thedron. Se rumorea que una 
poderosa espada mágica matademonios fue 
enterrada aquí junto a uno de los Señores 
magos. (Más información acerca de esta 
mazmorra se ofrecerá en un suplemento 
aparte).  
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Una c iudad des ie r ta p lagada de  
necrófagos.  

Tinfirth era un prospero pueblo Veskarano. 
Es decir, lo fue hasta que un grupo de 
aventureros se adentró en los Túmulos de 
Thedron y acabaron infectando a todo el 
pueblo con fiebre de necrófago. Aquellos 
que sobrevivieron abandonaron el pueblo.  

Criaturas – 1d8 necrófagos 

Tesoro – Escudo Pesado de gran calidad. 

Una pequeña casa fortificada compartida 
por pastores de ovejas.  

Una gran casa de piedra reposa sobre una 
baja colina, con un muro de piedra 
rodeándo la . La casa es prop iedad 
compartida de cerca de una docena de 
familias de pastores que llevan hasta allí sus 
rebaños al caer la noche para una mayor 
protección. Les gusta comerciar con los 
viajeros. 
 
Criaturas – 2d8 pastores bien armados. 

Tesoro – 2 mo, 13 mp, 50 mc y montones 
de lana. 

  

La choza de una bruja domadora de 
arañas. 

Una bruja de mediana edad llamada Oovla 
vive en una choza en un claro del bosque. Es 
una herbolaria experta y una competente 
usuaria de la magia. Ha logrado domar a las 
grandes arañas que habitan en el bosque y 
recolecta su veneno, su seda y su carne. 

Criaturas – Bruja de nivel medio 

Pueblo de leñadores, ávidos comedores de 
arañas. 

Un pequeño pueblo de leñadores. El pueblo 
es conocido por sus parrilladas de araña a la 
barbacoa. El pueblo envía suministros a la 
Torre de Thwil un par de veces a la semana 
a cambio de su “protección”.  

Posadas – El Hada del Río 

Líderes – Barón Sivren Kalgor 

Amistosas hadas de las aguas buscan algo 
de diversión. 

Estas pozas de marea rebosan de hadas de 
las aguas. A estas criaturas amistosas y 
precoces les encanta provocar a los viajeros.  

Criaturas – 2d6 hadas de las aguas 

12 

Una imponente y gigantesca estatua 
tallada en la cara del acantilado. 

La estatua erosionada por el clima de una 
figura con túnica ha sido tallada en el 
acantilado que domina la bahía. La figura 
sostiene una espada gigantesca en ambas 
manos, la punta de la cual se hunde en el 
mar. La identidad de la imagen representada 
por esta colosal estatua se ha perdido en los 
anales del tiempo. En la cavidad del ojo 
derecho ahora vive un pseudodragón. 

Criaturas – Pseudodragón. 
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Tesoro – Una pequeña montaña de oro y 
plata está encajada en la cavidad del ojo 
derecho del Centinela. 

Esta cueva es la guarida de una pequeña 
colonia de licántropos. Entre dos colinas 
un arroyo poco profundo fluye hacia una 
grieta. A ambos lados de la grieta reposan 
dos pilas de huesos pelados. Las cuevas 
son el hogar de una colonia de licántropos 
que periódicamente atacan las aldeas 
cercanas.  

Criaturas – 2d6 hombres-lobo y un 
hombre-oso 

Tesoro – 3 mo, 56 mp, 123 mc, una 
estatuilla de plata del dios-demonio Nvark, 
una gran hacha de plata de gran calidad. 

Una enervante estatua de bronce del dios-
demonio Beloziel. 

donde el río se divide se yergue una estatua 
verde y muy realista de alguna especie de 
humanoide alado con tres brazos. La estatua 
es del dios-demonio Beloziel y fue esculpida 
como altar de sacrificios por los cultistas 
gnolls. La estatua tiene un aura de miedo 
mágico, y los gritos de los niños quemados a 
sus pies son susurrados por el viento.  

Un altar de piedra dedicado al dios de la 
cosecha. 

Un montón de piedras se apila hasta un 
metro de altura, con una gruesa losa de 
piedra sobre ellas. En el centro de la losa 
está grabado el símbolo de una hoz. 
Manchas de color marrón oscuro tiñen la 
piedra. Los pastores construyeron este altar 

en súplica a Unduliod, el dios de la cosecha. 
A veces sacrifican corderos en él. Los 
campesinos a veces dejan ofrendas de 
grano. 

La guarida arbórea de un montaraz 
semielfo sociópata. 

Kreven es un montaraz semielfo sociópata 
venido del continente. Desprecia a los 
humanos, especialmente a los leñadores y a 
los viajeros, y disfruta dándoles caza y 
torturándoles. Hay una orden de arresto 
contra él en Río Rápido, al igual que una 
recompensa de 100 mp por su captura (vivo 
o muerto).  

Criaturas – Kreven Ojo de Halcón, 
montaraz semielfo de nivel medio 

Tesoro – Hojas Élficas gemelas de gran 
calidad y un arco largo élfico encantado. 

Una pequeña comunidad de leprosos 
desposeídos. 

Seis adultos viven en casuchas junto al mar. 
Sobreviven pescando y forrajeando en busca 
de bayas y vegetales. Una vez cada tres 
meses la gente de Río Rápido envía río 
arriba una caja con comida, vendas y otros 
bienes para los leprosos. La enfermedad es 
contagiosa: los personajes que entren en 
contacto con un leproso se arriesgan a 
contraer la enfermedad.  

Criaturas – 6 leprosos 
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13 

Un pequeño brote de plantas que mejoran 
las capacidades mentales.  

En esta zona crecen unos pocos brotes de 
Raíz de Linneras, una raíz conocida por 
mejorar la agudeza mental durante un breve 
período de tiempo. Un montaraz o bárbaro 
que viaje a través de este  hexágono gana 
+5 a todas las tiradas de Exploración. 

Tesoro – Suficientes plantas como para 
elaborar varios tónicos. 

El salón desmoronado de una moribunda 
dinastía de gigantes de las colinas. 

En el más alto páramo de  Thild se alza una 
vieja y desmoronada fortaleza de piedra, 
hogar de una incestuosa familia de Gigantes 
de las Colinas. Estas beligerantes criaturas 
gobiernan a los ogros de las Tierras Altas 
con puño de hierro, y les obligan a pagar 
tributo. Los gigantes de las colinas antaño 
fueron esclavos de los Señores Magos de 
Taldir. Tras la caída de Taldir los gigantes se 
adueñaron de la Isla y gobernaron desde su 
fortaleza. Poco a poco su reino ha ido 
disminuyendo. Los cultistas gnolls les 
arrebataron los territorios costeros mucho 
tiempo atrás, y ahora los humanos han 
empezado a colonizar porciones cada vez 
mayores de tierra. Los pocos herederos 
restantes del linaje de Gremfedel fruncen el 
ceño ante la pérdida de su feudo isleño, pero 
carecen de la voluntad para recuperarlo.  

Criaturas – 7 Gigantes de las Colinas y 4 
Ogros 

Tesoro – 10 mo, 110 mp, 230 mc, un 
e l a b o r a d o c o f r e d e m a d e r a c o n 
incrustaciones de ónice (25 mp), 1 cuarzo, 5 
amatistas, 3 citrinos, 4 ónices, 2 azuritas, 5 

jaspes, 2 piedras lunares, 1 berilo, 2 
peridotos, 1 aguamarina, 1 zirconio, 1 
topacio, 1 zafiro púrpura, 1 collar de perlas, 
1 bandeja de madreperla (25 mp), un 
pectoral de coraza de gran calidad, una gran 
hacha de gran calidad.  

La torre de un deforme brujo del mar y 
sus constructos. 

En la base de las tierras altas se alza una 
torre redonda y solitaria que pertenece a un 
brujo del mar retirado llamado Thwil. Thwil 
es un jorobado que sueña con cambiar su 
deforme carcasa corporal por algo menos 
frágil. Con ese objetivo ha trabajado durante 
décadas para perfeccionar un hechizo de 
transferencia que permita a su espíritu 
animar a un constructo. Necesita un 
constante suministro de componentes 
mágicos para sus experimentos. De buen 
grado intercambiará sus conocimientos de 
conjuros con cualquiera que le lleve esos 
suministros. Su torre está repleta de objetos 
animados y diminutos golems. 

Criaturas – Thwil, brujo de nivel medio, y 
muchos constructos 

Tesoro –5 mo, 125 mp, 65 mc, 21 onzas de 
polvo rúnico (un polvo usado en sustitución 
de ciertos componentes de conjuros), 
componentes de conjuros variados (300 
mp), equipo de laboratorio (100 mp) 

Una pequeña casa de adobe, hogar de 
varios montaraces. 

Un grupo de montaraces patrulla el Bosque 
de Ovrass, manteniendo a raya a los 
bárbaros semiorcos y a otros maleantes. Su 
base de operaciones es una cabaña de adobe 
a resguardo del bosque. Los Montaraces son 
tranquilos y pacíficos, pero no tolerarán la 
destrucción del bosque ni de cualquiera de 
sus criaturas inteligentes. Están preocupados 
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por no haber oído noticias últimamente de 
sus hermanos en el Bosque de Arram, 
especialmente dados los recientes ataques de 
los gnolls. 

Criaturas – 1d8 montaraces 

Una g i gante sca e s ta tua con una 
inscripción en la base. 

La estatua de piedra de una figura envuelta 
en una capa se inclina de lado sobre una 
colina. A la estatua le falta el brazo derecho 
pero de su puño derecho cuelga una cabeza 
con cuernos. Una inscripción en Táldico 
Antiguo tallada en la base de piedra reza así: 
 

Cadenas de magia  
nos atan a su voluntad; 

Para trabajar en las minas  
y sudar en los campos; 

Desde tiempos inmemoriales luchamos;  
Hasta que vuestra destrucción logramos; 

Malditos todos los demonios,  
malditos todos los fraudes; 

Nosotros somos los sin dioses,  
nosotros somos los dioses. 

14 

Pequeño pueblo pesquero azotado por 
licántropos. 

Un pequeño pueblo pesquero. El pueblo ha 
sido atacado recientemente por los 
licántropos del hexágono 1204, matando a 
varios de los hombres del pueblo. Esta es la 
segunda vez que ocurre en otros tantos 
meses. El pueblo tiene poco que ofrecer, 
excepto unas pocas docenas de perlas (25 
mp) que ofrecerían gustosamente a 
cualquiera que  se muestre dispuesto a dar 
caza a los licántropos. 

Posadas – La Pensión de Veera 

Líderes – Consejero Jefe Alton Brivek. 

El cadáver de un Ent sirve de guarida a un 
Pescador Cavernario. 

Un Ent muerto parecido a un fresno sigue 
erguido, con el rostro contorsionado por la 
sorpresa y el dolor. En el centro del tronco 
del Ent hay abierto un agujero oscuro. Un 
Pescador Cavernario vive en su interior. 
Aquellos que inspeccionen el Ent descubrirán 
que el tronco está recubierto de glifos 
tallados. Estos son los nombres de los 
miembros de la partida de guerra gnoll que 
ayudaron a matar al gran protector del 
bosque, escritos en su propia lengua. 

Criaturas – Pescador Cavernario  

Una vieja mina de hierro reclamada por 
una tribu de goblins. 

Hace milenios esto era una mina de hierro 
usada por los Táldicos. Actualmente es el 
hogar de una tribu de 100 goblins. Sus 
números han disminuido con los años por 
las depredaciones de los ogros. Se conocen 
la distribución del Salón de Gremfedel y 
estarían dispuestos a ayudar a cualquier 
grupo de aspecto capaz que intente asediar 
la fortaleza, a cambio de repartir el botín a 
partes iguales.  

Criaturas – 100 goblins, 1 shamán goblin y 
1 líder. 

Tesoro – 2 mo, 15 mp, 35 mc, espada 
corta de gran calidad, anillo de plata con un 
citrino, collar de plata con un citrino, 
pendientes de plata. Dos botellas de vino del 
bueno. 
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Un estanque que revela eventos del 
pasado, el presente y el futuro. 

Un pequeño estanque cristalino está rodeado 
de atractivas setas rojas y blancas (conocidas 
como Sombreros Rozagantes). Las setas son 
mágicas y hacen que cualquiera que las 
coma tenga visiones de eventos del pasado, 
el presente y el futuro potencial. El estanque 
ha quedado tan saturado de la magia de las 
setas que cualquiera que se asome a él es 
afectado por las visiones de la misma 
manera. El estanque es considerado un lugar 
sagrado por los seres feéricos locales.  

Una comunidad de duendes custodia un 
mágico árbol frutal. 

Una comunidad de duendes habita en las 
corolas de las flores de un pequeño claro del 
bosque. Les encantan los trucos y los 
acertijos. Los duendes custodian un antiguo 
árbol de Pirin, un raro árbol mágico cuya 
fruta tiene la propiedad de sanar las heridas 
con rapidez (1 pieza de fruta cura 1d6 pv). 
Harán jugarretas a cualquiera que entre en el 
claro, y atacarán a cualquier criatura que 
intente robar las frutas del Pirin. Sin 
embargo, le darán una pieza de fruta a 
cualquier criatura o criaturas que puedan 
vencerles en un duelo de acertijos.  

Criaturas – 2d6 duendes. 

Tesoro – La fruta del Pirin (ver texto). 

Una cala donde viven varios cangrejos 
gigantes. 

Al ocaso, cangrejos del tamaño de un 
hombre descienden sobre la cala para 
alimentarse de la carroña que se acumula en 
la costa. 

Criaturas – 1d4 cangrejos gigantes. 

15 

Un círculo de piedras mágicas que una vez 
se usó para convocar demonios. 

Una miríada de grandes piedras y rocas 
salpican el paisaje. En un punto concreto, 
varias de estas piedras han sido colocadas 
formando un círculo. Los cultistas gnolls 
invocaron demonios aquí y sigue quedando 
una tenue aura de magia. Todos los conjuros 
para convocar y controlar demonios 
lanzados dentro del círculo son más 
poderosos.  

Un huerto junto a una excelente casa de 
huéspedes. 

Keld posee el huerto más grande de la 
región. Contiene una gran variedad de 
árboles frutales y de frutos secos, y prensa su 
propia sidra (que se sirve en la Cala de Tham 
y en Arransfirth). También acepta a 
huéspedes por un precio razonable. Tiene 
dos hermosas hijas y está muy preocupado 
por los rumores que ha oído de bárbaros 
secuestrando mujeres. 

Criaturas – Keld, sus dos hijas y 2 hombres 
de armas. 

El corazón oscuro del culto demoníaco de 
los gnolls. 

El último de los cultistas gnolls de Thild huyó 
hacia el Bosque de Arram hace un siglo 
después de que los Veskaranos incendiaran 
su templo en la isla. Los cultistas no se han 
aventurado a salir del bosque desde 
entonces, pero sus números han crecido a 
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un ritmo constante desde entonces. Han 
construido un templo de piedra en el centro 
del bosque y han estado sacrificando a los 
animales nativos y los seres feéricos como 
parte de sus rituales oscuros. Sus poderes 
están creciendo y han conseguido invocar un 
puñado de demonios que obedecen sus 
órdenes. Esperan poder abrir pronto un 
portal al plano demoníaco y desatar toda su 
furia.  

Criaturas – 35 cultistas gnolls, dos 
ancianos y un sumo sacerdote, 5 demonios 
menores 

Tesoro – 5 mo, 45 mp, 171 mc, 3 aros 
para la nariz de oro, 15 pendientes de plata, 
1 daga ceremonial de gran calidad. Varios 
pergaminos mágicos de varios niveles. 1 
varita. Varias piezas de excelente mobiliario 
de madera y piedra. 

Un poderoso demonio atrapado en una 
prisión de cristal. 

Un poderoso demonio se encuentra 
encerrado en un cubo de cristal en lo alto de 
una loma. El cristal se ha vuelto opaco por el 
moho y los residuos. El demonio fue 
capturado por los magos Táldicos hace 
milenios. Si es liberado, el demonio buscará 
vengarse aniquilando a todos los seres 
inteligentes de la isla, incluyendo a quienes le 
han liberado. 

Criaturas – 1 poderoso demonio 

Una aldea de gnomos oculta entre las 
raíces de los árboles.  4

Encajonado entre una serie de desniveles 
densamente arbolados se halla un poblado 

de gnomos del bosque. En la superficie la 
comunidad es apenas visible, pues las 
entradas a las madrigueras están bien 
ocultas, bajo las raíces de los árboles, tras los 
arbustos o bajo rocas planas. Unos cincuenta 
gnomos tienen aquí sus moradas y sus 
talleres. Son excepcionales artesanos de la 
madera y crean objetos e instrumentos 
musicales de tanta calidad que son casi 
mágicos, pero a los forasteros solo se los 
venden a cambio de gemas talladas, que les 
fascinan. Los gnomos son esquivos y 
desconfían de los desconocidos. De vez en 
cuando celebran sus festivales en el claro del 
pueblo a la luz de la luna, y su música 
encantada puede oírse desde fuera del 
bosque. 

Líder – El Viejo Tío Twilliticutti (ilusionista 
de nivel medio). 

Pequeño pueblo porteño que comercia con 
los gnomos. 

Un pequeño pueblo porteño. El pueblo 
compra instrumentos musicales y raros 
bienes mágicos a los gnomos del hexágono 
1507 y comercia con ellos en el continente. 
Es posible comprar un pasaje al continente 
en este pueblo. 

Posadas – El Caballito de Mar Danzarín 

Líderes – Barón Fleken Har. 

16 

Un templo en ruinas a Baloziel ocupado 
por un diablillo demente.  

 N. del T.: Aunque aquí se hace referencia a ellos, por un error de edición la entrada correspondiente al hex 1507 4

no aparece en el texto original. A sugerencia del propio autor, he añadido el Poblado Gnomo de mi puño y letra.
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Los cultistas gnolls una vez veneraron a 
Baloziel y le ofrecieron sacrificios en este 
lugar. Sin embargo, fue destruido en las 
purgas al culto demoníaco que se dieron 
hace un siglo. La mayoría de gente evita las 
ruinas. En la actualidad están ocupadas por 
un diablillo solitario y demente.  

Criaturas – Diablillo demente. 
Tesoro – 2 mo, 12 mp, 22 mc, 1 
pergamino de nivel bajo. 
 

Una vieja choza. 

Una vieja y desvencijada choza se alza junto 
a un pequeño claro. Su antiguo propietario 
ha pasado a mejor vida.  

Tesoro – 1 mp, 5 mc, 5 pergaminos de 
nivel bajo. 

Las ruinas de la mayor de las ciudades 
Táldicas de Thild.  

Thalamir fue una vez la mayor de las 
ciudades Táldicas de las Islas de la Niebla. 
Sus cimientos de piedra fueron construidos 
con una precisión mágica perdida en la edad 
actual. Sus agujas antaño se alzaron hacia el 
cielo. Su riqueza era inconmensurable. La 
ciudad ahora es el cascarón hueco de su 
antigua gloria. Ha sido tomada por las 
hiedras. Sin embargo la mazmorra de la 
ciudad sigue mayormente intacta. Es ahora 
e l hogar de toda c lase de bes t ias 
desagradables y horrores inenarrables. (Más 
información sobre esta mazmorra se 
ofrecerá en un suplemento aparte).  

Aquí los muertos recrean su última batalla 
cada noche. 

Incontables siglos atrás, una gran batalla se 
libró en este trozo de tierra. Cada noche los 
muertos se alzan, tomando sus oxidadas 
armas y recreando su batalla una vez más.  

Criaturas – Hordas de esqueletos. 

Tesoro – Cada vez que se cruza el campo 
de batalla una inspección minuciosa puede 
desenterrar 1d4 monedas de distintos tipos.  

Un viejo mago busca a su amante 
polimorfada. 

Un reticente y viejo mago llamado Gorvosk 
vive aquí, en el lindero del bosque de Ovrass. 
Gorvosk intenta reunirse con su amante 
Lymnell, quien fue polimorfada en un búho 
po r un b r u j o r i v a l . S e mos t r a r í a 
increíblemente agradecido con cualquiera 
que la localizara. Está dispuesto a enseñar a 
cualquier mago que acceda a buscarla un 
conjuro para hablar con los animales. Si le 
devuelven a Lymnell, Gorvosk les enseñará 
dos conjuros cualquiera de su repertorio. 

Criaturas – Gorvosk, el viejo mago 

Tesoro – 56 mo, 233 mp, 122 mc, el 
bastón y el libro de conjuros de Gorvosk, 
una colección de pergaminos mágicos.  

17 

Un brumoso pueblo pesquero lleno de 
gente poco amistosa. 

Una aldea pesquera situada sobre una colina 
abrupta junto a una ensenada. El pueblo está 
cubierto de niebla la mayoría de los días. Los 
aldeanos son silenciosos y severos. Los 
lugareños han visto a varios grupos de 
aventureros cruzar hasta la Isla de los 
Muertos, y muy pocos han regresado. 
También han oído toda clase de historias 
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desagradables acerca de la familia Skelbar. 
Aconsejarán a cualquier grupo que se 
mantenga alejado de la Isla. Sin embargo, 
una vez a la semana un navío cruza el 
estrecho entre Thild y la Isla de los Muertos 
para entregar suministros a la Posada de la 
Bahía Gris (hex 1803). El grupo puede 
comprar pasaje por una moneda de cobre 
(en cada sentido).  

Posadas – El Somorgujo Azul 

Líderes – Consejero Jefe Olven Lesvik. 

Un vado poco profundo y una Nereida 
sollozante. 

Un vado poco profundo permite el acceso a 
las orillas norte y sur del río Terrill. El agua 
corriente del río suena inquietantemente 
parecida a los sollozos de una joven mujer. 
De hecho se trata de los sollozos de la 
nereida del río, lamentándose por la muerte 
del Viejo Fresno, el Ent guardián de los 
bosques. No busca interactuar con nadie. Sin 
embargo responderá a cualquiera que 
intente entablar conversación con ella. Sabe 
de los cultistas gnolls del hexágono 1505.  

Criaturas – Nereida. 

Un portal mágico… a donde conduce 
nadie lo sabe. 

Entre las ruinas de los edificios se encuentra 
un arco de entrada construido en piedra 
exquisitamente labrada. Una escultura en 
bajorrelieve de un bizarro dragón ciclópeo 
forma la dovela del arco. El ojo está hueco. 
Esta es una de las pocas Puertas de 
Beldarren que quedan, portales mágicos que 
conducen a otras partes del mundo. La 
puerta sigue siendo funcional, aunque hace 
falta una llave para abrirla. La llave es el 
gran zafiro estelar situado en las ruinas de 
Thalamir.  

18 

Una antigua atalaya. 

Una vieja y ruinosa atalaya se levanta sobre 
un acantilado sobre una cala. Nadie está 
seguro de quien la construyó realmente o 
porqué, dado que aparentemente no hay 
ningún asentamiento en ruinas en las 
inmediaciones. Una trampilla en la base de 
la atalaya conduce a una bodega, custodiado 
por un campeón esqueleto. 

Criaturas – Campeón Esqueleto. 

Tesoros – docenas de botellas de vino y de 
licor descansan sobre estantes de piedra. La 
mayoría se convirtieron en vinagre o se 
evaporaron hace mucho tiempo. Sin 
embargo, dos botellas de whisky de una 
c o s e c h a e x t r e m a d a m e n t e b u e n a 
permanecen en buen estado. Valdrían una 
pequeña fortuna si se encuentra al 
comprador adecuado. 

El hogar de un ettin bastante majo. 

Un Ettin llamado Harik (¿o era Po? Sus  
cabezas nunca logran ponerse de acuerdo) 
habita en las ruinas de una choza de piedra 
junto a la costa. Da caza a las focas que 
toman el sol en la playa. De vez en cuando 
le entran antojos de carne humana y 
vagabundea por las llanuras buscando a 
algún viajero que zamparse. Horik siente 
debilidad por los chistes. A veces le cuenta 
alguno a sus víctimas antes de devorarlas, 
pero Po siempre suelta el remate del chiste 
antes de tiempo.  

Tesoro – 1 mo, 11 mp, 14 mc, 1 amatista, 
2 cornalinas, 1 ópalo de fuego, 1 topacio, 1 
pendiente de lapislázuli. 
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Localizaciones de la Isla de  
los Muertos 

18 

Una antigua almenara mantenida por la 
familia Skelbar. 

Aquí se alza una antigua torre construida 
sobre un risco que sobresale de la bahía. En 
lo alto de la torre hay una cámara de cristal 
en el centro de la cual arde una llama 
perpetua. La torre data de los tiempos de 
Taldir. Desde la caída de Taldir ha sido 
mantenida y reparada por las civilizaciones 
subsiguientes. Hoy está atendida por la 
familia Skelbar. 

Criaturas – Jovrik Skelbar y tres hombres 
de armas. 

La ciudad en ruinas de Gravenbor, 
embrujada por una Banshee. 

En lo alto de un elevado páramo yacen las 
ruinas de Gravenbor. Poco queda salvo los 
contornos de piedra de los edificios y unas 
pocas estatuas solitarias. De noche el alarido 
de una Banshee se puede escuchar de tan 
lejos como la Posada de la Bahía Gris. La 
Banshee embruja la ciudad, buscando 
alimentarse del miedo de los vivos. 

Criaturas – Banshee. 

Tesoro – Docenas de monedas sueltas 
esparcidas por las ruinas. Una búsqueda 
exhaustiva también revelara una espada 
larga mágica.  

19 

La posada-fortaleza de la familia Skelbar.  

Una formidable fortaleza de piedra se alza 
junto a los riscos de la Isla de los Muertos. 
Está rodeada por una muralla exterior de 
piedra. La fortaleza data de los tiempos de 
Taldir. La familia Skelbar la ha reconstruido 
a lo largo de los años. La fortaleza tienes 
amplios alojamientos para viajeros, aunque 
se parece más a una plaza fuerte militar que 
a una posada. Los sirvientes esqueléticos se 
entremezclan con los vivos. La familia 
Skelbar ha reclamado la isla como su feudo. 
Aunque no pertenecen a ningún linaje real, 
son fácilmente la familia más rica de las Islas, 
y tienen la reputación de ser poderosos 
nigromantes. Dado esto y el hecho de que la 
gente no está precisamente haciendo cola 
para colonizar la Isla de los Muertos, la 
reclamación de poder de la familia Skelbar 
ha permanecido sin disputar. Los huéspedes 
que pagan son bienvenidos, al igual que 
aquellos que deseen explorar Gravenbor. Sin 
embargo, la familia impone una tasa de un 
10% sobre el valor de todo tesoro y botín 
desenterrado allí. Cualquiera que sea pillado 
intentando evadir ese impuesto, ya sea 
mediante engaños o abandonando la Isla 
antes de zanjar su deuda, es pasado a 
cuchillo.  

Criaturas – Barón Fenton Skelbor (título  
honorario más que legítimo), Lyvara Skelbar 
y otros 12 miembros de la familia Skelvar. 
También tienen dos docenas de hombres de 
armas semiorcos, dos docenas de sirvientes 
humanos y sobre un centenar de sirvientes y 
guerreros no-muertos.  

Tesoro – Un cofre que contiene pilas de 
oro, plata y piedras preciosas. Cofres llenos 
de joyería, guardarropas llenos de ropajes 
finos, varias armas de gran calidad, cientos 
de pergaminos mágicos de varios niveles, un 
par de varitas, un bastón y una espada larga 
mágica. 
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20 

Una extensa necrópolis subterránea. 

Aquí se encuentran los restos de siglos de 
Magarcas Táldicos. Los túmulos llevan hacia 
abajo hasta una extensa necrópolis. Hace un 
par de siglos los cultistas gnolls se 
aventuraron en los túmulos buscando 
reliquias que les permitieran controlar a los 
demonios. Los muertos se alzaron en 
grandes números y masacraron a los gnolls. 
El acontecimiento fue narrado en las 
crónicas y las noticias se extendieron por 
toda la tierra. Desde entonces pocos se han 
atrevido a poner pie en la Isla de los 
Muertos, y mucho menos a entrar en los 
Túmulos de Gravenbor. Sin embargo, 
algunos aventureros intrépidos han logrado 
forjar sus fortunas allí. (Más información 
sobre esta mazmorra se presentará en un 
suplemento aparte).  

El fantasma de Theldred Skelbar 
buscando venganza. 

Hace diez años, Theldred Skelbar fue 
ahorcado en los acantilados de esta parte de 
la costa. Theldred, el primogénito de 
Mordred, era el heredero de su feudo, un 
hábil guerrero muy temido y respetado. Pero 
su intrigante hermano menor Fenton asesinó 
a su padre y le colgó el muerto a Theldred. 
La familia le arrestó, le juzgó y le ejecutó. El 
espíritu de Theldred ahora recorre la Isla 
montado en un caballo espectral como el 
humo. Ha jurado vengarse de Fenton y 
asegurarse que su hijo Kuldor asume su 
legítimo puesto como barón de la isla.  

Criaturas – El fantasma de Theldred 
Skelbar. 

Un pequeño poblado de chabolas y refugio 
pirata. 

La Isla de los Muertos resulta ser un refugio 
per fecto para aquel los que quieren 
esconderse de la ley. Durante muchos años 
los piratas han construido un pequeño 
poblado de chabolas junto a los riscos de una 
pequeña y apartada cala en esta isla. La 
mayoría del tiempo el pueblo está casi vacío, 
excepto por Skev Cara Suturada y sus 
trabajadoras chicas. Sin embargo, el pueblo 
cobra vida de vez en cuando con la llegada 
de un barco pirata a puerto. Además de ser 
un refugio seguro, otra atracción local es la 
leyenda del viejo Scargrin. Se dice que 
Scargrin era el pirata más rico de los siete 
mares. Nadie sabe qué fue de él. Hace unas 
décadas desapareció, pero los rumores dicen 
que ocultó una gran parte de su botín en 
algún lugar de esta isla. 

Posadas y Tabernas – El Percebe Jovial. 
Skev Cara Suturada dirige el tugurio. 
Comercia con los bárbaros semiorcos a 
cambio de comida saqueada y de mujeres.  

Las estatuas de piedra de tres Magarcas.  

En la punta de esta diminuta península se 
alzan tres estatuas de piedra representando a 
figuras cubiertas de mantos. Cada figura lleva 
un bastón en su mano derecha y el brazo 
izquierdo está extendido, con la palma vuelta 
hacia el mar. La expresión de todas las 
estatuas es torva. Fueron construidas por los 
señores Táldicos de Gravenbor como 
advertencia a los invasores bárbaros del 
continente de que no pisaran su isla. En 
realidad no funcionó. 
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RECURSOS ÚTILES PARA CAMPAÑAS SANDBOX Y 
HEXCRAWLS 

BLOGS Y PÁGINAS WEB 

• A Paladin in Citadel: Uno de los mejores blogs que conozco sobre la literatura incluida en 
el famoso Apéndice N, muy útil para encontrar inspiración y recrear ese sabor inconfundible 
de la fantasía clásica. También habla sobre rol y juegos de mesa añejos como Magic Realm. 
Última actualización: Febrero 2016. 

• And the Sky is Full of Dust: Un verdadero tesoro de material directamente utilizable: 
mazmorras, guaridas, monstruos y encuentros. También incluye sesiones narradas de su 
propia campaña. Se centra en uno de mis retroclones favoritos, Adventurer Conqueror 
King System (ACKS para los amigos), pero es todo directamente transportable. El autor ha 
recopilado gran parte de este material en un pdf gratuito, The Book of Lairs. Imprescindible 
para cualquier máster de hexcrawls. Última actualización: Marzo 2016. 

• Appendix M: Nuevos monstruos para parar un tren, para Dungeon Crawl Classics (alias 
Clásicos del Mazmorreo) y otros juegos de la OSR. Última actualización: Mayo 2015. 

• Ars Ludi: El blog de Ben Robbins, hogar de la mítica campaña The West Marches, es en 
buena parte responsable directo de reavivar el espíritu del sandbox clásico entre los 
aficionados al D&D y su descendencia. Muy recomendable para cualquier máster de 
cualquier juego, OSR o no. Última actualización: Marzo 2016. 

• Ars Phantasia: Hogar original de las Islas de la Niebla, la aventura de iniciación a los 
hexcrawl incluida en este pdf. Tad Davis crea unos mapas absolutamente geniales, y además 
su blog también incluye recursos para el juego a lo sandbox. ¡No dejéis de visitarlo! Última 
actualización: Febrero 2016. 

• Bat in the Attic: Uno de los principales blogs de referencia para todo lo relacionado con la 
OSR. Sus series sobre como crear sandboxes de fantasía y de ciencia ficción son de lectura 
obligada, y la cantidad de recursos que contienen sus ocho años de entradas es incalculable. 
También es el hogar de Blackmarsh, una de las campañas sandbox más conocidas de la red. 
Última actualización: Marzo 2016. 

• Delta’s D&D Hotspot: Otro blog de calidad con una gran abundancia de material a 
disposición del lector: reglas caseras, recopilaciones de conjuros, sistemas de combate de 
masas, y casi cualquier cosa que podáis imaginar.  Su prolífico autor no se limita a tocar un 
sólo palo, y la variedad del contenido es inmensa. Última actualización: Marzo 2016. 

• Den of the Lizard King: Bastante centrado tanto en ACKS como en juegos sandbox de 
ciencia-ficción como Traveller y Stars Without Numbers, contiene un par de artículos 
excelentes sobre la letalidad en los juegos OSR, porqué es necesaria, y como darle un uso 
efectivo. 

• Dispatches from Kickassistan: Este blog simplemente es divertidísimo de leer. Cañero, 
metalero y cargadito de reflexiones muy sui generis sobre la OSR. También es el hogar del 
fanzine Metal Gods of Ur-Hadad, para DCC. Última actualización: Marzo 2016. 

• Dragonsfoot: El vastísimo depósito de todo el saber relacionado con la primera edición de 
AD&D, y por extensión, del mazmorreo a la vieja escuela. En sus foros podéis encontrar 
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gran cantidad de debates sobre el estilo sandbox, los hexcrawls, y sobre cualquier cosa, en 
realidad. Última actualización: no aplicable.  

• Grognardia: Este blog fue uno de las fuerzas principales detrás de todo el movimiento 
OSR, y una fuente abundante de información sobre la historia de D&D, pasado por el filtro 
muy personal de su autor, James Maliszewski. Lamentablemente su historia terminó 
empañada por el fiasco del kickstarter de Dwimmermount, y Grognardia cerró sus puertas 
definitivamente y de manera abrupta. Aún así, sus archivos siguen siendo un verdadero 
museo del rol retro que merece mucho la pena visitar. Última actualización: Diciembre 
2012. 

• Hack & Slash: Muchísimo material de ayuda para másters, suplementos para juegos OSR, 
y unas grandes series de entradas sobre diseño de aventuras (sandbox o no), mega-dungeons 
y trucos y trampas hacen de este blog otro de los imperdibles. Última actualización: Marzo 
2016. 

• Hill Cantons: Si sólo os pudiera recomendar un blog en inglés relacionado con los 
hexcrawls, el blog de Chris Kutalik se estaría pegando con The Alexandrian por el puesto. 
Sus artículos sobre sandboxes dinámicos o sobre el pointcrawl como sistema para jugar un 
sandbox sin hexágonos son canela en rama. Última actualización: Marzo 2016. 

• I’ll See It When I Believe It: Un blog especializado en crear aventuras muy chulas de una 
sola página. Eso ya de por sí mola, pero es aún mejor gracias al usuario de G+ Yop, la Torre 
de Ébano, que ha traducido muchas de ellas con el beneplácito del autor.  

• In Like Flynn: Aquí encontrareis varios mundos para campañas sandbox laboriosamente 
detallados a lo largo de extensas series de entradas: Samardan, un entorno sword & planet a 
lo John Carter o Flash Gordon, un ciclo sobre Traveller, o Islands of the Saharan Sea, una 
campaña marítima muy estilo pulp. Última actualización: Septiembre 2013. 

• Jeff’s Gameblog: Otro de los blogs veteranos de la OSR. Aunque desafortunadamente 
lleva meses inactivo, bien merece la pena visitar sus extensos archivos, que incluyen (entre 
muchísimas otras cosas) una de mis iteraciones favoritas de la regla sobre Vino, Mujeres y 
Canciones. Última actualización: Julio 2015. 

• Run a Game: En este blog podéis encontrar artículos sobre diseño de aventuras, con un 
par de entradas muy interesantes sobre los hexcrawls. Si os interesa combinar el 
hexcrawling con el concepto de iconos que aparece en 13th Age, echadle un vistazo a la 
entrada que se dedica al tema. Última actualización: Marzo 2016. 

• Tales of the Grotesque and the Dungeonesque: El blog definitivo para todos aquellos 
que os mole incluir el terror gótico en vuestros juegos. Buena parte del blog está dedicado a 
modificar el setting de Ravenloft para adaptarlos a los gustos del autor, con un resultado 
espectacular. Última actualización: Marzo 2016. 

• Taxidermic Owlbear: Aunque contiene bastante material descargable y una larga serie de 
reseñas sobre suplementos clásicos, la verdadera estrella de esta web y la razón de su 
inclusión en este apéndice es la extensa y exhaustiva lista de retroclones y juegos basados en 
cualquiera de las ediciones de Dungeons & Dragons. Si creeis que los conoceis todos, 
echadle un vistazo… Última actualización: no aplicable. 

• Telecanter’s Receding Rules: Otro blog cargadito de botín saqueable… quiero decir, 
contenidos de gran utilidad: tablas y ayudas para el máster, ideas de diseño, monstruos, 

!152

http://grognardia.blogspot.com.es
http://hackslashmaster.blogspot.com.es
http://hillcantons.blogspot.com.es
http://blog.trilemma.com/search/label/adventure
http://flynnwd.blogspot.com.es
http://jrients.blogspot.com.es
http://www.runagame.net
http://talesofthegrotesqueanddungeonesque.blogspot.com.es
http://taxidermicowlbear.weebly.com/dd-retroclones.html
http://recedingrules.blogspot.com.es
http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

tesoros, e incluso ilustraciones de dominio público. Por desgracia, su ritmo de publicación ha 
disminuido drásticamente en los últimos tiempos. Última actualización: Enero 2016. 

• The Acaeum: Otro compendio de conocimientos sobre todo lo relativo a Dungeons & 
Dragons y su historia. Si necesitais índices, fechas de publicación, listados de suplementos y 
todo tipo de información, aquí la podéis encontrar de manera fácil y accesible. Última 
actualización: no aplicable. 

• The Alexandrian: Uno de mis blogs favoritos de todos los tiempos. Justin Alexander es un 
escritor genial, y sus ideas roleras en todos los ámbitos son increíblemente útiles. Su serie 
sobre los hexcrawls es asignatura obligatoria para todo máster que se precie, y no os perdais 
su sistema de 3 pistas para las aventuras de investigación. Buena lectura asegurada, 
recomendadísimo. Última actualización: Marzo 2016. 

• The Hydra’s Grotto: Aunque nunca se ha prolijado demasiado en entradas, este blog 
contiene varias entradas sobre sandbox que invitan a la reflexión, incluyendo temas como los 
mundos discretos (en el sentido matemático), la defensa del hexágono de seis millas como 
unidad perfecta o cuanta aventura puede caber realmente en uno de esos hexágonos de seis 
millas. Última actualización: Febrero 2016. 

• The Land of Nod: Otro de los grandes. Escrito de manera sumamente creativa y repleto 
de contenido que lleva lo clásico a nuevos territorios, contiene cantidades ingentes de 
material sandbox, y es también el hogar del fanzine epónimo, una verdadera maravilla. 
Última actualización: Marzo 2016.  

• The Mule Abides: Genial blog de un grupo de roleros que incluyen a Tavis Allison, uno de 
los autores de ACKS y del mega-dungeon de Dwimmermount. Todo el material que 
aparece es interesante, pero yo soy adicto a las secciones sobre sandboxes y hexomancia 
(creación de mapas de hexágonos, vaya), así como todo lo relativo al origen de ciertos 
tópicos y conceptos persistentes en D&D y compañía. Lamentablemente, lleva tiempo sin 
publicar nada. Última actualización: Enero 2015. 

• The Welsh Piper: El blog de Erin Smale contiene algunas de las mejores entradas que se 
pueden encontrar en la red sobre hexcrawls: consejos para el diseño de campañas y mapas, 
demografía medieval, diseño de encuentros, tablas de encuentros dinámicas, plantillas de 
hexágonos… Recomendado encarecidamente. Última actualización: Febrero 2016. 

• Trollsmyth: Por último, aquí encontrareis un interesante ciclo de veinte entradas bien 
escritas y bien razonadas dedicadas al como y al porqué de la creación de mapas 
hexagonados. Última actualización: Marzo 2016. 

AVENTURAS Y MAPAS 

• Age of Fable: En esta página podéis encontrar un generador automático de mazmorras, 
una colección de tablas aleatorias, miniaturas de papel, y generadores de ideas de aventura, 
de tramas para diferentes géneros, de criaturas y de mapas de hexágonos al azar.  

• AnnArchive: Sitio de abandonware donde no sólo podéis encontrar videojuegos del 
pasado, sino también juegos de rol descatalogados, librojuegos y, lo más interesante a 
efectos de este listado, los pdfs de la colección entera de las revistas Dragon y Dungeon, 
incluyendo los siete números de The Strategic Review.  

!153

https://www.acaeum.com
http://thealexandrian.net
http://steamtunnel.blogspot.com.es
http://matt-landofnod.blogspot.com.es
https://muleabides.wordpress.com
http://www.welshpiper.com
http://trollsmyth.blogspot.com.es
http://www.apolitical.info/webgame/?mode=7
http://annarchive.com/archive.html
http://traslaultimafrontera.wordpress.com


traslaultimafrontera.wordpress.com

• Dave’s Mapper: Un generador automático de mapas a base de aquellos geomorfos de 
antaño (piezas conectables con secciones de mazmorra que se pueden unir para formar un 
mapa entero). Bastante resultón. 

• Dizzy Dragon’s Geomorphic Dungeon Adventure Generator: Otro generador de 
aventuras con mapas geomórficos (dibujados por Dyson Logos). Al contrario que el anterior, 
éste genera también el contenido de la mazmorra. 

• Dyson’s Dodecahedron: Si existe un rey de los mapas mazmorreros en internet, éste es 
sin duda Dyson Logos. Empezó compartiendo en su blog los mapas que dibujaba y su éxito 
ha sido tal que le ha permitido montar un Patreon para poder seguir compartiendo 
gratuitamente su obra incluso con fines comerciales. Ha creado él solito un nuevo estilo de 
dibujar mazmorras, y en su blog hallareis infinidad de mapas y aventuras que insertar en 
vuestro sandbox en cualquier momento. 

• El Tomo Carmesí: De la mano de Eneko Menica encontrareis varios mapas directamente 
aprovechables para juegos de rol de fantasía y de ciencia ficción.  

• Fantastic Maps: Mapas muy cañeros de todo tipo y una extensa sección de tutoriales 
sobre cartografía fantástica, con multitud de consejos profesionales. 

• One Page Dungeon Contests: Los concursos de mazmorras de una sola página son otra 
fuente inagotable de pequeñas aventuras listas para jugar o insertar. Todas las entradas 
participantes de cada año se van acumulando en prácticos pdfs llenos de mazmorreo. 
Tampoco os podéis perder la versión española del concurso, que contiene material de 
muchísimo nivel. 

• Paratime Design: Una gran colección de mapas de mazmorras y pueblos de descarga 
libre, por obra y gracia de su autor Tim Hartin.  

• The Cartographers Guild: Página web que recopila docenas de mapas de mundos 
fantásticos creados por cartógrafos de un talento impresionante, y de descarga libre gracias 
a la licencia Creative Commons. También dispone de un foro muy útil para debatir y 
aprender todo lo relativo a la cartografía fantástica. 

APLICACIONES Y UTILIDADES 

• Hoja Descargable con Rejilla de Hexágonos Numerados: Desde la página de Judges’ 
Guild podéis descargar ésta práctica hoja de hexágonos ya numerados, lista para imprimir.  

• Generador de Rejillas Cuadriculadas y Hexagonadas en PDF: Si en cambio preferís 
generar hojas con hexágonos hechos a vuestra medida, esta página os permite introducir los 
parámetros deseados y crear la rejilla ideal para vuestras necesidades. 

• Hexographer: El programa más popular de creación de mapas hexagonados que existe, 
Hexographer es fácil de usar, intuitivo y tiene una versión gratuita muy, muy completa. Esta 
es la aplicación que he usado para todos los mapas de mi campaña de Alasia. 

• Fantastic Mapper: Una aplicación online para crear mapas de hexágonos muy vistosos y 
de manera muy sencilla. Se encuentra en estado de desarrollo y es necesario estar registrado 
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para poder usarlo, y de momento se presta más a mapas de pequeña escala, pero promete 
muchísimo. 

• Hex Grid para GIMP: Script para GIMP (la alternativa de código abierto al Photoshop) 
que contiene pinceles personalizados y permite la inserción de rejillas de hexágonos usando 
esa aplicación. 

• Inkscape Hexgrid: Script para Inkscape (otro programa de diseño gráfico de código 
abierto, esta vez por vectores) que permite crear parrillas de hexágonos.  

• DrawHexGrid: Aplicación para Windows que permite crear imágenes de rejillas 
hexagonadas de cualquier tamaño y orientación, con diversos tipos de numeración y con 
varias opciones de diseño.
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