
Este apartado está dedicado en ex-
clusiva a las personas que deseen 
ser Viajeros, y que se responsabi-

lizarán de buena parte de la diversión del 
resto de participantes en el juego. Vamos 
a daros alguna breve sugerencia y algunas 
pinceladas de ideas por si queréis integrar-
las en vuestra saga. No entraremos en ex-
plicar qué es ser un Director de Juego ni 
qué es un juego de rol, algo que podrás en-
contrar en innumerables páginas web.

Complejidad, target, temas
Aunque parezca lo contrario debido a 

su aparente profundidad, el Sistema X jun-
to con Xanágenis puede ser un buen juego 
para principiantes en esto del rol. Como 
todo en la vida dependerá de cada caso, 
pero lo cierto es que la imaginería más o 
menos original del universo de juego es 

buena para que la virginidad de algunos 
conceptos se asuma con total normalidad 
entre profanos del mundillo. 

Si ya has tenido experiencia con 
otros RPG de corte fantástico medieval 
(D&D™, Ars Magica™ y similares) además 
de con otros de fantasía urbana y terror 
contemporáneos (Mago™, Kult™, Dresden 
Files™, El rastro de Cthulhu™ o  Phenome-
na™) te sentirás como en tu casa. 

No existe una forma de jugar bien o 
mal a este juego, solo es cuestión de gus-
tos. A algunos jugadores y Viajeros les en-
tusiasmará la idea de arrasar mazmorras en 
el mundo de Khyrdam y otros preferirán 
las intrigas políticas con escasa o nula apa-
rición de elementos arcanos en la Tierra.

Sí que os recomendamos que en los 
Tiempos Antiguos acentuéis lo épico, la 
espectacularidad y los fuegos artificiales, 

anexo a 

sugerenCias de 
direCCión
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para moderarlos en la actualidad hasta 
adoptar un entorno oscuro, oculto, per-
verso y casi deprimente, en el que levan-
tar la cabeza puede hacer que te la corten, 
y donde la discreción y la mano izquierda 
son más importantes que la fuerza física 
y el dominio de la taumaturgia. El equi-
librio entre ambos mundos lo acordaréis 
tú y tus jugadores. Los temas principales 
en Khyrdam deberían estar por tanto algo 
más relacionados con la heroicidad, las ba-
tallas abiertas, el enfrentamiento directo y 
la acción, en suma; en la actualidad debe-
rían estar más dirigidos hacia la investiga-
ción, el subterfugio, las misiones quirúr-
gicas, los enfrentamientos intestinos, y en 
algún momento los seres invencibles que 
pueden arrasar la Tierra si no hacemos 
nada para impedirlo al más puro estilo de 
un moderno relato de Lovecraft. Aunque 
adoptar un tono más “terrenal” en Khyr-
dam es perfectamente posible, a la inversa 
no tanto. El hecho de que el poder en bru-
to de los personajes suela ser bastante su-
perior en Khyrdam que en la Tierra suele 
reforzar este paradigma.

Más en general puedes usar el enfren-
tamiento entre los diferentes tonos del 
Bien de los caru, contra el Mal Absoluto 
y la destrucción total que representan el 
wukran y los siervos del Ocaso.

Un último consejo en cuanto a los 
tiempos actuales: puedes establecer que 
mientras no se afirme lo contrario los he-
chos y la historia de la Tierra serán casi 
idénticos a los del mundo real, siempre de-
pendiendo de tu criterio como Viajero. Es 
el mejor modo de simplificar las enormes 
posibilidades ambientales de este mundo, 
las a veces incómodas preguntas que ha-
cen los jugadores y las complicadas situa-
ciones en las que se meten los personajes.

semillas de aventuras
La variedad puede ser inmensa. En 

realidad casi cualquier argumento con-
temporáneo que se te pase por la cabeza 
puede ser adaptado para jugarse en la so-
ciedad caru, desde un robo de guante blan-
co que evitará una conjura internacional 
hasta el proverbial y misterioso paquete 
que llega a manos de los PJs, con infinitos 
puntos intermedios: escoltas, protección 
de lugares amenazados, búsquedas, intri-
gas políticas, etc. Como ejemplo comple-
to puedes echar un vistazo a las aventuras 
incluidas en el manual de Ambientación 
que pueden ocuparte varias sesiones de 
juego, basadas en un crucero que se com-
plica mucho más de lo imaginable gracias 
a un aperturista descontrolado, y un caru 
cirujano estético un tanto descontrolado.

Aquí os dejamos un puñado de ideas 
para vuestro disfrute e inspiración.

Una serie de asesinatos en Liver-
pool, aparentemente relacionados, son 
difundidos por la prensa. En una foto fil-
trada (a pesar del secreto de sumario) se 
intuye un kaoglifo grabado a cuchillo en la 
piel de una de las víctimas, lo cual levanta 
las alarmas en la sociedad caru y envían a 
los PJs a investigar. Esos asesinatos ya ocu-
rrieron en los Tiempos Antiguos, lo que se 
revivirá en forma de flashback.

Una discusión en una fiesta entre 
dos nobles ar’shambeli deriva en un ás-
pero enfrentamiento por el control de los 
recursos de una pequeña pero próspera 
ciudad. Los PJs deberán tomar cartas en el 
asunto cuando uno de los sirvientes caru 
de uno de los nobles muere aparentemen-
te asesinado, y ciertas incómodas imáge-
nes llegan a los estudios de una cadena 
local de noticias. En los Tiempos Anti-
guos se puede descubrir que la enemistad 
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de los nobles tiene profundas raíces, pues 
uno de los nobles culpa al otro de la acci-
dental muerte de su primogénito. 

Los caru no pueden tener descen-
dencia caru, al menos hasta ahora. A los 
oídos de los PJs llegan rumores de que 
una vrogo de baja casta está embara-
zada, algo que es difícil de ocultar por su 
gran importancia para toda la sociedad 
caru en su conjunto. ¿Es cierto? ¿Dónde 
se encuentra y por qué se esconde? ¿Qué 
la amenaza? Los PJs conocieron a la mu-
jer en Khyrdam y conservan lazos con ella 
desde entonces. La magnífica película “Hi-
jos de los hombres” de Alfonso Cuarón pue-
de ser buena inspiración para esta trama.

Cierto poderoso okala ha vuelto a la 
existencia en la Tierra, y su legítimo po-
seedor, un aristos del Triángulo, lo quiere 
de vuelta. Pero su actual propietario, un 
caru de cierta relevancia, no está de acuer-
do. Los PJs se encargarán de convencerle 
de lo contrario de un modo u otro. Los 
siervos del Ocaso son un tercer factor in-
teresado en el objeto.

Un nuevo nodo místico ha resurgido 
en una localización terrestre sin dominios 
cercanos. Los varanni empiezan a situar 
sus piezas para hacerse con el control del 
lugar. El Triángulo no está dispuesto a ce-
dérselo así como así, y a su vez toma po-
siciones enviando a una de sus manadas 
(los PJs), quienes ya tuvieron en el pasado 
contacto con tal nodo en Khyrdam, y no 
precisamente agradable.

Algo extraño causa el terror en un 
parque natural (afortunadamente sin víc-
timas), y los noticiarios se hacen eco de 
ello. Uno de los aristos responsables de 
la zona sospecha que una criatura mons-
truosa incontrolada puede ser la culpable, 
quizá creada por los siervos del Ocaso o 

por la pequeña colonia sh’myrr que habi-
ta en un pequeño pueblo cercano desde 
hace tiempo, de la que no se sospechaba 
que tuvieran entre ellos a un Maestro de 
la Sustancia. Los PJs deben averiguar qué 
hay detrás de todo este revuelo. ¿Puede 
que se oculte un laboratorio de sava bajo 
esa misteriosa iglesia? ¿Se encontraron los 
PJs en el pasado khyrdamita con la misma 
criatura, y tuvieron que derrotarla?

Un hacker está diseminando dema-
siada información que puede llegar a ser 
incómoda para la sociedad caru. ¿Cómo 
logra acceder a ella? ¿Hay algún soplón 
entre los nuestros? ¿Puede que sea un 
caru oculto al que los PJs han conocido en 
Khyrdam, y que pertenezca a alguna orga-
nización radical aperturista? Hay que lo-
calizarle y neutralizarle.

Una agencia gubernamental ha des-
cubierto un cadáver caru. Hay que llegar 
hasta él y recuperarlo o destruirlo como 
sea, junto a todo registro que pueda exis-
tir. Todo rumor debe ser acallado, y todo 
agente humano que pueda sospechar algo 
que no debe tiene que ser silenciado o su 
memoria borrada.

Los PJs han sido invitados a la pre-
sentación por parte de un estirado va-
ranni peti’shar de su nuevo ejército de 
poderosos constructos, en un castillo de 
Baviera. En plena fiesta los construc-
tos parecen volverse locos y atacan a 
los presentes. ¿Sálvese quien pueda o los 
PJs se harán cargo de la situación? ¿Hay 
posibilidad de huir del lugar o están en-
cerrados a cal y canto con las letales má-
quinas? ¿Puede que una analepsis en los 
Tiempos Antiguos aporte pistas de lo 
que está ocurriendo y cómo salir del apu-
ro? ¿Alguien los ha saboteado a concien-
cia o ha sido un accidente?
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Un vrogo que ha perdido la memo-
ria se topa con los PJs, a los que pide ayu-
da. No recuerda absolutamente nada ni de 
su vida anterior ni de esta, salvo recuerdos 
confusos tanto de Khyrdam como de su 
pasado humano. ¿Le ayudarán los PJs o le 
dirigirán a sus superiores? ¿Puede que este 
individuo tenga relación con las desapari-
ciones que se han denunciado en el puer-
to? ¿Saben los croulamb de la ciudad que 
uno de los suyos está en tal estado? ¿Pue-
de que sea...?

Matthew Parr, el carismático y muy 
atractivo líder de Misplaced, la boy band 
juvenil que arrasa entre las jovencitas del 
mundo entero, renace como ar’sham-
beli. Dado que en su pasado fue un bar-
do ladronzuelo muerto de hambre (al que 
conocieron los PJs en Khyrdam), ha deci-
dido renunciar a su pasado caru y seguir 
siendo humano. Por desgracia los aper-
turistas han decidido que es un objetivo 
prioritario y muy apetecible para provocar 
el descubrimiento de la existencia de los 
caru al mundo, con o sin su consentimien-
to, y pretenden liarla muy gorda aprove-
chando la gran cobertura mediática que 
siempre va tras él. Ahí estarán los PJs para 
intentar evitarlo.

Los PJs se topan con un humano 
que muestra talentos diríase arcanos, 
algo nunca visto hasta ahora. ¿Es posible 
que sea un caru dormido o es que los hu-
manos pueden desarrollar el pneuma, o 
al menos capacidades telequinéticas, cla-
rividentes o telepáticas? Este argumento 
puede dar lugar a toda una saga e incluso 
a una ampliación de Xanágenis que in-
troduzca a humanos con Aura, pneuma o 
competencias paranormales en vuestras 
sesiones, con implicaciones a todos los 
niveles.

duraCión de una saga
Los personajes jugadores no están di-

señados en Xanágenis para ser de “usar y 
tirar”, sino más bien para que crezcan con 
la saga y logren alcanzar objetivos vitales 
importantes. Es por ello que poseen cier-
to detalle y su creación no es inmediata. 
Como el nivel de mortalidad de este juego 
puede ser elevado si no se toman precau-
ciones por parte de los jugadores, es bue-
no que les insistas en este punto.

Como derivada de lo anterior es fácil 
deducir que el juego está orientado en me-
nor medida a las partidas “one-shot” y sí 
a las crónicas más largas, con duros ene-
migos inolvidables, aliados memorables y 
trasfondos interesantes. 

Por supuesto un Viajero creativo será 
capaz de desarrollar tanto un enfoque 
como otro sin excesivos problemas.

FlashbaCks
Lo siguiente en lo que debemos de-

tenernos es en los flashbacks o analepsis, 
tanto individuales como grupales. Son 
una herramienta útil y muy espectacular, 
pero ten en cuenta que hay que tener cier-
to dominio de los tiempos de una narra-
ción para usarlos sin que te descabalen la 
historia.

Decide antes de nada qué quieres 
conseguir con un flashback. A priori los 
jugadores no tendrán ni idea de lo que 
pretendes y lo descubrirán a lo largo de la 
narración. En general tal objetivo pode-
mos clasificarlo en una de estas categorías 
(aunque seguro que puedes definir más), 
que a menudo son complementarias. 

•	Investigación: Dirigido a ob-
tener cierta información que será útil 
en la actualidad. Es el más común de los 
motivos.
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•	Trasfondo: Si quieres dotar de 
más empaque histórico a uno o varios per-
sonajes o incluso a la saga, o presentar a un 
antiguo enemigo que ha viajado con ellos 
hasta la Tierra. ¿Cómo se conocieron los 
personajes allá en Khyrdam? ¿Por qué uno 
de ellos se comporta como un misógino? 
Todas las respuestas a estas preguntas 
puede que estén en los Tiempos Antiguos.

•	Acción: Útil para dar un “chute” 
de adrenalina a tus jugadores y que se des-
foguen enfrentándose a hordas de enemi-
gos con sus épicos guerreros y hechiceros 
en una época más sencilla y con menos 
grises. Recordemos que el poder en bruto 
de los personajes en Khyrdam será neta-
mente superior al actual en general.

•	Distracción: Un recurso muy 
socorrido cuando necesitas como Viaje-
ro tiempo para reorganizar tu partida, que 
se está empezando a desbocar. Mandar a 
los personajes a Khyrdam a enfrentarse 
a unos cuantos pútridos siempre puede 
ayudarte.

Una vez tengas esto claro elabora la 
historia de contexto del flashback. Ten 
en cuenta que los personajes aparecerán 
de repente en un momento de la historia 
de Khyrdam y tendrás que situarles en 
cuanto a fecha, acontecimientos recientes, 
situación geográfica, cómo y por qué han 
llegado hasta allí, y demás detalles. Quizá 
incluso se encuentren en medio de una 
gran batalla, enfrentándose a sus enemi-
gos. Esto lo añadirás a la línea argumen-
tal de la aventura concreta que van a vivir 
en los Tiempos Antiguos, que seguro tie-
nes ya claro a estas alturas.

Luego tenemos que diseñar el aconte-
cimiento que en la actualidad va a activar 
en las mentes de los personajes la analep-
sis, lo que llamamos el catalizador. Puede 

ser algo tan sencillo como un dibujo, o tan 
complejo como una rebuscada situación 
que les recuerde otra similar por la que 
ya pasaron en Khyrdam. Puedes iniciar la 
analepsis cuando aparezca en escena el ca-
talizador, anunciando que por un instante 
el mundo se difumina y adquiere un bri-
llo irreal, y de un parpadeo a otro se ha-
llarán en los Tiempos Antiguos. El regre-
so a la actualidad se producirá de similar 
modo. Cuando se ha logrado el objetivo 
que buscabas para el flashback puede ser 
buen momento para que retornen a sus 
mentes y cuerpos en la Tierra, si bien no 
hay ningún impedimento en prolongar la 
experiencia lo que consideres apropiado.

También es posible que prefieras ig-
norar los flashbacks y decidas que tu uni-
verso de juego será exclusivamente la Tie-
rra, o bien Khyrdam. Perfecto en cualquier 
caso y nada que objetar por nuestra parte. 

Es perfectamente factible que el resul-
tado de un flashback pueda alterar total 
o parcialmente la línea de juego que pre-
tendías seguir en la actualidad, adoptando 
un sorprendente giro argumental. Es bue-
no prever en la medida de lo posible que 
esto pueda ocurrir para contar con varios 
desarrollos en los tiempos actuales. ¿Se 
redimió el villano en el pasado o no? ¿Se 
recuperó el artefacto arcano y pudo es-
tudiarlo el Triángulo, o desapareció para 
siempre? ¿Falleció algún personaje juga-
dor en Khyrdam y por tanto es un sospe-
choso gular? Puedes manipular todos esos 
factores y el hecho de que la memoria de 
los caru es falible para organizar y diseñar 
tus aventuras y sus resultados. Es posible 
que a veces tengas que emplear algún tipo 
de recurso Deus ex Machina para impedir 
que todo el grupo fenezca en el pasado. 
Que haya entre ellos uno o hasta dos gu-
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“Tu manada ha sido requerida por vuestro aristos Marko Papadopoulos para 
investigar una serie de extrañas desapariciones en el alcantarillado de Paris. Hay 
sospechas (derivadas de ciertos símbolos hallados en los túneles cercanos al últi-
mo lugar donde se vio a los desaparecidos) sobre la posible relación de estos even-
tos con los restos de una secta milenarista francesa llamada ‘El Culto del Agua’. 
Hace unos años se descubrió que eran meras marionetas del ar’shambeli Kubiri, 
un siervo del Ocaso menor actualmente encarcelado en la Ciudadela de Diaman-
te. La secta se desmanteló por completo gracias a la intervención del Triángulo, 
por lo que hay algo que no encaja. […]

Cuando estáis caminando por los sucios y oscuros túneles escucháis un lejano 
susurro gutural, un inhumano y sibilante cántico, que os recuerda algo vivido hace 
mucho, mucho tiempo…”

En este instante el Viajero decide introducir un flashback grupal. El objetivo 

del mismo será presentar al enemigo con el que se enfrentarán a través de una 

mala experiencia que sufrieron en los Tiempos Antiguos. El sonido es el cataliza-

dor de la analepsis.

“El mundo parece deshilacharse a vuestro alrededor hebra a hebra durante 
un mero instante, y al momento siguiente os encontráis en las vastas cavernas de 
Kulham, en el corazón de la cordillera de Kulham’haria situada al norte del Impe-
rio Ar’shambeli, un reconocido refugio de bandoleros. Estáis en los Tiempos An-
tiguos. Hace escasas semanas, coincidiendo con el primer aniversario de vuestra 
incorporación como lobos al Triángulo, recibisteis un encargo peculiar. Erejar, el 
primogénito del actual duque de Lager, solicitó a vuestro aristos ayuda para re-
cuperar cierto objeto robado: una antigua espada familiar con incrustaciones de 
rubíes. Merced a los acuerdos del Tratado de Bura no pudo negarse. […] Habéis 
seguido el rastro de los ladrones hasta este remoto paraje. Cual fue vuestra sor-
presa al encontrar degollados y eviscerados a casi todos los miembros de la banda 
de forajidos a la entrada de las cavernas. No hay rastro ni de la enjoyada espada ni 
del líder de los delincuentes, aquel tipo alto y desgarbado de voz chillona al que 
nunca habéis visto el rostro, pues siempre iba embozado.”

Con esto el Viajero les ha dado parte de la información de contexto, que 

irá completando a lo largo de la narración según sea pertinente. Ahora describirá 

físicamente las cuevas para que se sitúen y continúe la aventura. 

(sigue en pág. siguiente)



sugerenCias de direCCión

6

Sistema X

lares puede ser posible; que todos lo sean 
chirriaría bastante… o no, todo depen-
de de tu habilidad creativa como Viajero. 
Además recuerda que puedes disponer 
de los puntos de karma de los personajes 
para contrarrestar alguna desgracia masi-
va, sustituyéndola por una desgracia no 
tan perjudicial.

Otra opción cuando esto ocurra es 
interpretar que el personaje se vea tan 
afectado por haber descubierto que es un 
gular, que entre el Viajero y el jugador de-
cidan retirar al personaje y sustituirlo por 
otro, que además podrá incorporarse en 
las aventuras futuras en Khyrdam, algo 
que ya no podrá hacerse con el fallecido 
en los Tiempos Antiguos (al menos si la 
aventura es posterior a su muerte). 

Por último hay una técnica más que 
es sencilla de utilizar: que el recuerdo de 
la cercanía de la muerte en el pasado tras-
torne al personaje también en el presente, 
y tenga que asumir rasgos mentales incó-
modos. Puedes articular esto con un ata-
que mental bastante duro, de nivel Desta-
cado o Experto.

En general con todos estos recursos a 
tu alcance como Viajero los jugadores se 
cuidarán mucho de no fallecer en el pa-
sado. La cuestión es llegar a algún tipo de 
acuerdo y seguir disfrutando de la saga.

Pueden surgir algunas dificultades 
con las analepsis en los niveles de compe-
tencia de los Tiempos Antiguos, a no ser 
que adoptes una linealidad temporal en 
ambos mundos (avanzando siempre ha-

(continúa de pág. anterior)

El Viajero, como línea argumental del flashback, tiene previsto que los ju-

gadores se encuentren con un grupo de siervos del Ocaso menores dirigidos desde 

un lejano plano por una poderosa entidad, Ass’atur el Susurrante, que intenta 

aprovechar el nodo místico que existe en una de las más profundas cuevas de 

las cavernas de Kulham para materializarse en Khyrdam, con el apoyo de los 

siervos. La espada enjoyada tiene ciertas propiedades arcanas (que los jugadores 

no conocen) y que pueden potenciar a modo de antena las cualidades del nodo 

místico, ayudando a Ass’atur a resurgir. El líder de los ladrones era en realidad 

Kubiri, que se ha valido de algunos vorlantios para despedazar a sus supuestos 

secuaces, puesto que ya no le sirven de nada y serían un estorbo desde su desqui-

ciado punto de vista.

Precisamente el susurro gutural que nos ha servido de catalizador es el sonido 

que emite Ass’atur desde su plano de origen a través de las ventanas místicas que 

han logrado abrir los siervos tanto en los Tiempos Antiguos como en la actuali-

dad, y que los personajes deberían encargarse de cerrar antes de que se hagan 

lo suficientemente poderosas como para permitir el paso de la insana criatura. 

El nodo místico de las cavernas de Kulham ha resurgido en los alcantarillados 

de París, por cierto, lo cual puede dar lugar a más sesiones de juego.
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cia el futuro). ¿Por qué? Pues porque un 
aumento de experiencia en la época ac-
tual no debería lograrse en una aventura 
en Khyrdam anterior a otra aventura en 
la que ya había tenido un nivel inferior. 
Nuestro consejo: ignóralo. Al fin y al 
cabo los recuerdos de los Tiempos Anti-
guos son confusos y pueden dar lugar a 
este tipo de falsedades. Da igual y la ges-
tión es mucho más sencilla.

sellos arCanos y narraCión
Esta peculiar característica del pneu-

ma es un buen modo de introducir en tu 
saga a personajes importantes y recurren-
tes, tanto a los aliados como a los enemi-
gos. En cierto modo se puede usar como 
la música que acompaña a los luchadores 
de la WWF cuando entran en escena. 

Como ejemplo puede que la imbati-
ble archinémesis del grupo de juego, cuya 
identidad desconocen, posea un sello muy 
reconocible. Cada vez que tal sello aparez-
ca en escena es más que posible que se les 
erice el cabello. Utiliza este recurso como 
foco de la atención del grupo a discreción.

También es una buena tarjeta de pre-
sentación para los personajes, especial-
mente si gozan de cierto poder. Potenciar 
el protagonismo de los caru que interpre-
tan los jugadores suele ser una buena téc-
nica narrativa. Es posible que los oponen-
tes menos osados huyan despavoridos sin 
necesidad de lucha cuando reconozcan el 
sello arcano de Arkius “el Demoledor”, un 
conocido magus del Triángulo.

la epignosis
Denominamos epignosis al concepto 

asociado a una saga que se usa para clasifi-
car el grado de conocimiento que los hu-
manos tienen de la existencia de los caru. 

Este indicador puede variar a lo largo del 
desarrollo de vuestras aventuras, provo-
cando que los terrícolas sean más o menos 
conscientes del mundo oculto que refleja 
el juego.

Como puedes imaginar las conse-
cuencias de la epignosis pueden ser de-
finitivas en tu modo de concebir la am-
bientación. Puedes incluso plantear una 
saga en la que los caru sean del conoci-
miento general de la sociedad y estén in-
tegrados en mayor o menor medida (lo 
que llamamos el estado de Nuevo mun-
do), lo cual cambiaría de modo radical la 
forma de plantear las aventuras y los te-
mas. En principio el juego se presenta en-
tre los estados de Desconocimiento y Ele-
gidos, si bien tú y tus jugadores sois muy 
dueños de aproximaros de otro modo a 
Xanágenis. En el fondo todo depende 
mucho de los gustos del grupo de juego, 
y lo bueno es que puede concebirse cual-
quier otro modo de jugar si os sentís más 
a gusto con él.

Llevando esto a una escala más o me-
nos descriptiva podríamos establecer lo 
siguiente:

0. Desconocimiento. Ni un solo hu-
mano es consciente de la verdad. Es posi-
ble que alguno haya presenciado las mara-
villas del pneuma o el aspecto khyrdamita 
de un caru, pero lo ha racionalizado y no 
lo relaciona con otras especies extraterres-
tres, o bien se ha borrado su memoria para 
que no lo recuerde.

1. Elegidos. Unos pocos individuos 
conocen la existencia de los caru de modo 
total o parcial, así como la verdad que sub-
yace sobre su aparición en la Tierra, pero 
carecen de pruebas de ningún tipo para 
demostrarlo. Puede que sean aliados o 
enemigos de los PJs.



sugerenCias de direCCión

8

Sistema X

2. Atisbos. Existen cientos de indivi-
duos que conocen la existencia de los caru 
y además alguien ha conseguido pruebas 
(de tipo audiovisual) que pueden demos-
trarlo, si bien están borrosas o pueden ser 
sospechosas de manipulación. Las agen-
cias gubernamentales empiezan a preocu-
parse y a destinar recursos a averiguar qué 
es lo que está pasando.

3. Sospechas. El número de perso-
nas que sospecha o da por cierta la exis-
tencia de los caru ronda los miles en todo 
el mundo. Hay pruebas audiovisuales pal-
pables que pueden demostrarlo, de eleva-
da calidad y claramente no manipuladas, 
pero la gente en general no es consciente 
y los medios de comunicación aún no se 
creen lo que ocurre. Los gobiernos y sus 
agencias especiales intentan desespera-
damente ocultar la verdad a la sociedad 
para no causar el pánico, mientras que por 
otra parte están intentando contactar con 
los caru, cuya existencia empiezan a dar 
por cierta. Es posible que alguna de estas 
agencias tenga en algún lugar secreto atra-
pado a uno o varios caru.

4. Descubrimiento. Algunos medios 
de comunicación han mostrado al mundo 
que los caru existen. Se empieza a hablar 
de ellos entre las personas mejor informa-
das, que ya son cientos de miles o incluso 
millones. Los científicos son prudentes 
pero empiezan a pensar que hay algo de 
verdad en todo esto. Es posible que se le 
pueda mostrar a cualquier persona escép-
tica a un caru. Los gobiernos ya tienen cla-
ro la verdad y saben que no va a ser posible 
ocultarla durante más tiempo.

5. Revelación. Los caru han sido re-
velados al mundo, y todos los medios de 
comunicación se hacen eco de su existen-
cia. Solo los más escépticos no creen en su 

existencia. El revuelo es espectacular, y las 
reacciones de todo tipo se suceden.

6. Nuevo mundo. Los caru ya son una 
realidad en el día a día de las sociedades 
humanas, para bien o para mal.

Los últimos puntos pueden interpre-
tarse en juego de muy diversos modos. 
¿Aceptará la sociedad humana a estas nue-
vas especies o serán perseguidas como pe-
ligrosas alimañas? ¿Estallará una guerra 
humano-caru hasta la extinción o esclavi-
zación de una de las dos facciones, o po-
drán convivir todos en paz? ¿Buscarán las 
agencias gubernamentales una alianza con 
los caru para aprovecharse de sus poderes, 
manteniéndoles ocultos a la opinión pú-
blica, o los intentarán exterminar convir-
tiéndose en un enemigo recurrente más?

En resumen, la epignosis simplemen-
te es un indicador de referencia que refleja 
tanto las consecuencias de las acciones de 
los PJs en la saga como el planteamiento 
que desea realizar el Viajero; no pretende 
ser nada más que una pequeña herramien-
ta de ambientación. No tiene consecuen-
cias mecánicas directas en el sistema de 
juego, y puede ignorarse sin más si no te 
resulta útil.

súper gadgets
Es muy tentador como Viajero dotar a 

tus jugadores en los tiempos modernos de 
objetos de alta tecnología que les ayuden 
en sus aventuras. En cierto modo los sú-
per gadgets son el equivalente a los obje-
tos encantados de los Tiempos Antiguos. 
Si tienes un hacker en tu grupo, ¿por qué 
no dotarle de un potente y diminuto orde-
nador conectado vía satélite en todo mo-
mento? Hay que tener cuidado con esto si 
no quieres descompensar tu saga.

Hay dos tipos principales de gadgets. 
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a) Los que existen pero no están al 
alcance de cualquiera, en general por es-
tar reservados a ciertos colectivos como 
agencias gubernamentales (como un 
smartphone o pequeño portátil con la mis-
ma potencia de un ordenador de sobre-
mesa, armas magnéticas, etc.).

b) Los que parecen sacados de una 
película de ciencia ficción. Un phaser, 
un teleportador, etc. Éstos deberían es-
tar mucho más restringidos a momentos 
muy especiales o sin más no aparecer en 
tu saga si quieres mantener un tono algo 
más realista.

Nuestra recomendación es que reser-
ves estos aparatos como premios cuando 
consigan alcanzar sus objetivos con sol-
vencia, o bien que sean prestados por al-
gún contacto o su aristos con el propósito 
de facilitarles alguna tarea a realizar. 

aventuras submarinas
Es muy probable que en algún mo-

mento de tu saga, bien en la Tierra o bien 
en los Tiempos Antiguos, los jugadores 
tengan que realizar una incursión en las 
profundidades submarinas. Es igual de 
sencillo dirigir aventuras en estas circuns-
tancias, si bien tendrás que tener numero-
sos factores en cuenta.

Lo primero es que los PJs deben te-
ner algún medio de sobrevivir bajo el 
agua si no son croulamb. En Khyrdam 
había amuletos que lo permitían, pero no 
será tan sencillo en el mundo actual. En 
este caso habrá que recurrir a los moder-
nos trajes submarinos, a botellas de oxí-
geno, a batiscafos y similares ingenios. La 
magia siempre es una posibilidad, pero 
en los nuevos tiempos no es tan senci-
llo acceder a objetos encantados como 
antaño.

Tendrás que tener en cuenta los me-
dios de transporte, sobre todo en la anti-
güedad khyrdamita. Andar bajo el agua es 
mucho más lento, y correr es imposible en 
la práctica. Los buenos nadadores se desen-
volverán bien, pero descubrirás que es raro 
que los jugadores destinen puntos a la com-
petencia de Natación; éstos tendrán proble-
mas. Por añadidura un individuo se cansa 
mucho antes nadando cierta distancia que 
andando ese mismo trecho en tierra firme.

Otro tema importante son los materia-
les. casi todos los metales se deterioran bajo 
el agua, no digamos ya si el agua es salada. 
La tela y cuero se estropean y pudren. Ten-
drás que tener un cierto control de todo lo 
que porten. Enlazando con esto las armas 
de cuerpo a cuerpo tradicionales suelen ser 
inútiles en estos entornos, especialmen-
te las contundentes y de corte debido al 
enorme freno que proporciona el líquido 
elemento. Incluso las balas son incapaces 
de recorrer más de un par de metros sin ser 
frenadas (¡!). Solo las más delgadas y finas 
armas de asta (lanzas, arpones, tridentes, 
etc.) usadas de forma inteligente tienen 
alguna posibilidad de ser aprovechadas, y 
esto con una desventaja mayor en su uso. 
Por no mencionar el agotamiento absolu-
to que produce un combate bajo el agua, 
por el cual el Viajero exigirá retos de Aliento 
mucho más a menudo que al aire libre.

A partir de ahí se abren un sinfín de 
posibilidades: a los típicos monstruos sub-
marinos y las cuevas inexploradas puedes 
añadir las complejidades de la integración 
en la cultura croulamb, posibles enfrenta-
mientos intestinos en el seno de tal especie, 
o el descubrimiento de una pretérita civili-
zación que quedó sumergida hace eones. El 
misterio del inmenso e inexplorado océano 
es un vergel para jugadores inquietos.
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¡odio mutos!
A algunos jugadores o Viajeros les gus-

ta mucho la opción de que los desperta-
dos puedan mutar a sus anteriores aspec-
tos y que en los Tiempos Antiguos haya 
cambiantes. A otros les parece un tanto 
“hortera” o pasado de rosca tal talento, o 
la detestan sin paños calientes. Pues bien, 
nada más sencillo que eliminar sin más 
la competencia Mutos si este último es tu 
caso, bien sólo en los tiempos modernos, 
o bien por completo si tampoco quieres 
cambiantes en Khyrdam. ¿Va a cambiar 
la esencia del juego? No en su mayor par-
te, si bien perderás ciertas posibilidades 
como que los croulamb puedan vivir un 
renacimiento de su cultura submarina en 
la Tierra o que haya una fiesta ar’shambeli 
en la que los asistentes deben adoptar su 
aspecto khyrdamita con toda la especta-
cularidad (¡y con la constante amenaza 
de grabaciones audiovisuales!) que eso 
conlleva. Además ya no es necesario que 
la competencia Eidos sufra una penaliza-
ción dependiendo del aspecto en el que 
te encuentres. Si todo esto te compensa, 
adelante, haz este juego un poco más tuyo.

Otra opción si se quiere dar algo más 
de interés a la competencia Mutos es pro-
hibir que se le puedan asignar subidas en 
la creación del personaje. Sólo podrán em-
pezar a mejorarla con experiencia una vez 
que superen un reto de <INT&CON>, 
imprescindible para encontrar esa “pa-
lanca” mental que les permita usar Mutos. 
Pueden intentar superar el reto una vez al 
principio de cada sesión de juego después 
de la primera. Obligar a los personajes a 
empezar a jugar como humanos con el 
único respaldo del escaso Eidos penaliza-
do que posean sus PJs es una interesante 
experiencia.

vetas e investigaCión
A menudo se plantea la dificultad de 

que una veta arcana mental o de conoci-
miento pueda arruinar una buena partida. 
Es cierto que tales competencias dan ac-
ceso a cierta información que puede supo-
ner la clave de una aventura, pero la ver-
dad es que la dificultad en el uso de tales 
competencias para ello es tan elevada que 
algo así ocurrirá raras veces. 

Respecto a Psicos, la Defensa arcana 
(recordemos que podemos sumar CON 
al AUR si se impele a la víctima a hacer 
algo que no desea) es lo bastante alta en 
los caru como para que arrancar a la fuer-
za los conocimientos escondidos en una 
mente sea tan complicado que es posible 
que los jugadores ni se lo planteen.

Los humanos en cambio, al no poseer 
AUR, sí pueden ser un blanco más fácil. 
Es responsabilidad del Viajero no poner 
información crítica para su aventura en la 
memoria de estos frágiles mortales, y si lo 
hace que sea con conocimiento de causa.

Sobre Gnosis, la dificultad en avances 
mínimos para lograr información ya es 
alta de por sí, pero si además hay que su-
perar los avances para que las visiones no 
sean imposibles de descifrar, estamos en 
un caso similar al anterior. Sólo los maes-
tros gnósticos tienen ciertas garantías de 
conseguir información de este modo, y 
queda a tu criterio como Viajero permitir 
tales personajes jugadores, que suelen ser 
muy poco versátiles. Es preferible que este 
tipo de individuos sean PNJs.

En resumen: si algún jugador insiste 
en intentarlo, no te preocupes que es muy 
difícil que consiga el alto número de avan-
ces que necesita para sacar algo en claro, 
y el aktinos que obtendrá será de aúpa, así 
que quizá le salga el tiro por la culata.


