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PRESENTACIÓN
Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de dejar que embraces tu escudo y aferres el pomo
de tu espada, antes de levantar tu rostro al cielo cargado de nieve para
ofrecer una plegaria a Odín y sentir la espuma del mar de las Brumas
salpicándote en la cara, concédenos unos instantes.
Más allá del mar de las Brumas es una campaña de aventuras
para Karma, en la que los jugadores interpretarán a aventureros
nórdicos en una saga que les llevará desde Bratahild, el hogar del
legendario Erik el Rojo, en la no siempre verde Groenlandia, hasta el
otro lado del aterrador océano al que denominan mar de las Brumas,
donde se haya Vinland, el asentamiento nórdico situado más hacia el
Poniente.
Se trata de un módulo o suplemento, por lo que se requiere el
manual básico del sistema, Karma Zero, para poder jugarlo. No te
preocupes si no lo tienes: puedes descargarlo en formato pdf. de forma
gratuita en nuestra página: https://karmajuegoderol.com/.
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Más allá del mar de las Brumas tiene una línea narrativa central,
por lo que en el módulo se desarrollan solo algunos de entre los muchos
derroteros que podría tomar la narración. Se ofrecen al Director de
Juego algunas sugerencias sobre cómo mantener a los personajes dentro
de esa línea argumental central, pero quienes descarten toda forma de
encarrilamiento pueden prescindir de ellas y dejar que sus personajes
construyan su propia historia con total libertad. En este caso,
seguramente la campaña no pueda jugarse tal y como ha sido aquí
concebida, pero el DJ podrá utilizar muchas de las situaciones y
mecánicas que en ella se sugieren para reforzar su propia campaña.
Aunque el suplemento ha sido concebido como una campaña,
algunas de sus partes pueden ser jugadas como aventuras individuales,
adaptando mínimamente su trama. Igualmente, el suplemento incluye
algunas reglas específicas, pero los jugadores pueden prescindir de ellas
si no casan con su visión de la partida o si prefieren mantener las normas
en el perfil más bajo posible, y limitarse a seguir el reglamento básico
obviando, por ejemplo, las normas especiales para creación de
personajes o la utilización de un valor de Fama.
A lo largo de la campaña encontrarás cuadros en los que se ofrece
información sobre los Hilos vinculados a la campaña. Los reconocerás
porque, a diferencia del resto de cuadros, en su fondo podrás ver una
imagen de la Rueda del Karma. Recuerda que su uso es optativo y solo
tiene sentido si vas a jugar más aventuras de Karma.

Los Hilos conectan diferentes aventuras y campañas de
Karma, haciendo que los eventos de una repercutan en
otras. Puedes leer sobre ello en detalle en el el suplemento
Almas Perdidas, que puedes descargar de forma gratuita
en la sección de suplementos de la web de Karma:
https://karmajuegoderol.com/.
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Una última aclaración, antes de que los escaldos puedan empezar
a componer la canción de tus personajes: Más allá del mar de las
Brumas es una campaña de aventuras, no un escenario de juego. Eso
significa que contiene la información de contexto y las reglas de
ambientación necesarias para jugar la aventura propuesta, pero no
ofrece un marco completo o una visión panorámica y profunda de la
cultura nórdica medieval. Por ejemplo, no encontrarás información
general sobre la religión de los nórdicos, sino solo sobre aquellos
aspectos de la misma que la aventura refleja, de una forma u otra, y lo
mismo cabe reseñar sobre otros aspectos.

Si quieres ver la diferencia entre una campaña de aventuras
como la que tienes entre manos y un escenario de juego,
puedes comparar Más allá del mar de las Brumas con The
Troubles. Crónicas de Belfast. Y, por si no te apetece, aquí
tienes el resumen:
- La campaña está formada en su mayor parte por material
jugable, con una mínima cantidad de información de
contexto y reglas; por el contrario, en el escenario de prima
la información, las reglas y las ayudas de juego, aunque
contenga algún material jugable.
- La campaña está pensada para que puedas jugar sin tener
que preparar material por tu cuenta; el escenario está
pensado para ayudarte a preparar material por tu cuenta.
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CAPÍTULO I: REGLAS Y AYUDAS

1.- Evolución de los personajes
Más allá del mar de las Brumas es una campaña, lo que implica
que se desarrollará a lo largo de varias sesiones de juego y que los
personajes podrán evolucionar a lo largo de esas sesiones. La propia
campaña te indicará donde se encuentran los Puntos de Progreso, es
decir, los momentos en los que los jugadores podrán llevar a cabo el
proceso mecánico de evolucionar su personaje, invirtiendo los puntos
de Sabiduría que hayan acumulado desde el Punto de Progreso anterior.
Los Puntos de Progreso no coinciden siempre con las sesiones de
juego, ni siquiera con los capítulos de la aventura, sino que están
situados en los lugares de la narración en los que son más lógicos y
coherentes. Por ejemplo, no hay Punto de Progreso entre el Capítulo II
y el Capítulo III, aunque seguramente se resolverán en sesiones de
juego diferente. La razón es que la acción es consecutiva, no hay lapso
de tiempo entre el final del Capítulo II y el comienzo del Capítulo III,
por lo que sería lógico atribuir una evolución al pasar de uno a otro. En
cambio, sí hay un Punto de Progreso al final del Capítulo III. ¿Por qué?
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Porque han transcurrido varias semanas a lo largo de la aventura y si
los personajes siguen vivos al final del capítulo habrán superado
importantes desafíos: tanto el tiempo narrativo como los eventos
sucedidos hacen lógico que un personaje haya podido evolucionar
llegado a ese punto de la Campaña.

Recuerdo que en el sistema Karma se habla de evolución
de los personajes, no de progreso o mejora, ya que los
cambios que pueda experimentar el personaje no siempre
se traducirán en una mejora en términos de capacidades
mecánicas para afrontar los desafíos de la aventura.

2.- Creación de un personaje para Más allá del mar de las
Brumas

A continuación, te ofrecemos unas reglas específicas para crear
personajes nórdicos; son completamente optativas, de modo que puedes
ignorarlas si no te convencen y limitarte a aplicar la creación de
personajes tal y como está contenida en el reglamento básico. Las
normas especiales que sugerimos son:
- Al terminar la creación del personaje puedes cambiar dos
puntos de Experiencia por uno de Fama, y solo por uno. Puedes
eliminar dos puntos de Experiencia para comenzar con un punto
de Fama, pero no puedes eliminar cuatro puntos de Experiencia
para comenzar con dos puntos de Fama. Tranquilo, todo lo
relativo a la Fama se explica un poco más adelante.

18

- Cultura Guerrera: Los valores de Fuerza, Destreza o
Agilidad del personaje deben sumar al menos +2.
- Sentido del honor: el honor, el valor, mantener la palabra,
el respeto de los juramentos, la venganza de las ofensas, cumplir
los pactos… Todos son elementos importantes en la cultura
nórdica. Los personajes deben tener al menos un +1 en una de las
siguientes pulsiones: Audacia, Destrucción, Orgullo o Lealtad.
- Skjaldmö: es posible que en el grupo de personajes
incluya a un personaje femenino, una skjaldmö o escudera, es
decir, una doncella guerrera. Estas mujeres guerreras siempre
fueron un grupo muy reducido, pese al asombro que causaba
entre sus enemigos ver combatir a mujeres, y siempre fue algo
extraordinario que una mujer tomara el escudo como camino
vital. Seguramente, la atención que les dedican las sagas se
explique, en parte por ello: no porque fueran algo habitual, sino,
bien al contrario, porque eran algo excepcional. Por ello, aplica
las siguientes reglas a la creación de tu escudera: ninguna
capacidad puede ser más elevada que su Voluntad -lo que
representa la fuerza y el valor para apartarse de los caminos
convencionales a la hora de escoger su rol en el mundo- y debe
cambiar obligatoriamente al menos dos puntos de Experiencia
por uno de Fama, tal y cómo se explica en un párrafo previo, lo
que representa que este tipo de doncellas guerreras eran
ciertamente menos numerosas que sus compañeros masculinos y,
por tanto, llamaban más la atención.
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A riesgo de repetirnos, insistimos aquí lo ya expresado
tanto en Karma Zero como en Cuando éramos guerreros:
dado que el espíritu del juego, para nosotros, es
esencialmente histórico, consideramos apropiado
mantener este tipo de circunstancias, ya que contribuye a
generar la experiencia de juego que buscamos; no
obstante, aquellas mesas que prefieran obviar las reglas
que reflejan la desigualdad de género presente en muchas
sociedades del pasado -y, por desgracia, en demasiadas del
presente-, pueden incluir como PJ a un número superior de
mujeres nórdicas o incluso crear un grupo de personajes
formado solo por escuderas.
Desde nuestro punto de vista -y es solo eso, nuestro punto
de vista-, las reglas de juego que visibilizan la desigualdad
de género en diferentes momentos históricos son una
forma más eficaz de luchar contra esa desigualdad en el
presente, a través de una mesa de juego y desde una
experiencia de partida, que la recreación de un pasado
imaginario en el que tal desigualdad parezca no haber
existido. Dicho esto, que es aplicable igualmente a la
homofobia, el racismo, la xenofobia, etc., quienes tengan
un punto de vista diferente pueden saltarse las reglas al
respecto y jugar como consideren más apropiado: Karma
dejará de ser eficaz en todo aquello que se propone si la
mesa de juego no encuentra estimulante la experiencia de
juego que le brinda el sistema.

Los personajes pueden elegir cualquier especialidad coherente
con la ambientación. Las que se mencionan a continuación podrían ser
usadas específicamente por personajes creados para jugar Más allá del
mar de las Brumas:

20

- Combatir en el muro de escudos: esta Especialidad sería
la trasposición a la ambientación de una especialidad más
genérica Combatir en Orden Cerrado, aplicable a muchos otros
contextos históricos. La Especialidad representa el
entrenamiento y la habilidad del personaje para luchar en
situaciones en las que los combatientes se despliegan hombro con
hombro, en formaciones rígidas y moviéndose, en la medida de
lo posible, al unísono. Este podría ser el caso de legionarios
romanos, falanges macedónicas, iguales espartanos, soldados
franceses en las guerras napoleónicas o, en este caso, guerreros
nórdicos formando un muro de escudos. El personaje puede usar
esta habilidad cuando se encuentra formando un muro de escudos
en un espacio abierto y con al menos diez combatientes en su
bando. Es, por tanto, una habilidad para batallas, no para reyertas
o escaramuzas.
- Remero: el personaje es célebre por su habilidad,
destreza y fuerza cuando se sienta en el banco de remos de una
embarcación.
- Piloto fluvial: navegar por un río es muy diferente a
navegar por aguas abiertas. Bancos de arena, bajíos, corrientes,
etc. requieren del piloto una capacidad muy especial. El
personaje podrá utilizar esta Especialidad cuando se encuentre al
timón de su embarcación en un río.
- Combate con arma de mano y escudo: los guerreros
nórdicos acostumbraban a luchar con un arma de mano, por lo
general una espada o un hacha, y un escudo. Esta Especialidad
puede utilizarse cuando se den estas circunstancias, teniendo en
cuenta que no es válida para otras armas, como dagas, lanzas,
mazas, etc; ni si la protección es un escudo improvisado, como
un taburete, una mesa u otros objetos similares. Se trata
estrictamente de una Especialidad para combatir con un escudo
y un hacha o espada.
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- Saqueador: los escandinavos estaban acostumbrados a
robar, pillar y saquear a las víctimas de sus ataques, ya fueran
navíos, pueblos, granjas, ciudades o monasterios. Esta
Especialidad puede utilizarse cuando se esté buscando botín
durante una incursión.
- Incursor: los escandinavos utilizaban con frecuencia la
incursión como método de guerra. Llegaban por sorpresa a
lugares donde no se les esperaba y atacaban aprovechando este
factor sorpresa. El personaje con esta Especialidad será
especialmente hábil planificando este tipo de operaciones y
llevándolas a cabo; podrá activarla en cualquier acción hasta que
el factor sorpresa haya desaparecido de la incursión.
- Culto a los dioses: el personaje es un profundo
conocedor de las ceremonias, creencias y ritos asociadas a los
dioses escandinavos y a su adoración o culto. Un personaje puede
utilizar esta Especialidad en todo aquello que tenga que ver con
su participación en ceremonias de esta naturaleza o en el
conocimiento de las mismas. Esto incluye el conocimiento de los
mitos y leyendas asociados a los dioses y a otras criaturas. Quién
escoja esta Especialidad debería tener un valor de +1 o superior
en la Pulsión Espiritualidad (o Paganismo), o al menos brindar
una razón al DJ de porqué su personaje tiene la Especialidad y,
sin embargo, el culto a los dioses no forma parte importante de
sus motivaciones.
4.- Equipo y reglas complementarias
Las armas utilizadas con más frecuencia por los guerreros
nórdicos eran el hacha de mano y la espada, siendo esta el arma más
prestigiosa y cara, debido a la cantidad de acero necesaria para forjarla.
Las lanzas eran un arma que también era habitual, sobre todo lanzas
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cortas. Dagas, cuchillos, arcos cortos también pueden encontrarse entre
el equipo de los guerreros nórdicos.

El daño de cada una de estas armas puedes
encontrarlo tanto en Karma Zero como en este
suplemento, en la tabla que figura en los anexos.

En lo que se refiere a protecciones, los escandinavos utilizaban
profusamente escudos, yelmos y todo tipo de protecciones de cuero,
piel y anillos de malla. No utilizaban corazas ni armaduras cerradas, por
lo que la máxima protección de que debería disponer un guerrero
nórdico en Más allá del mar de las Brumas es una cota de malla, y estas
eran objetos de verdadero lujo, ya que la forma de construirlas,
mediante la técnica denominada de cuatro en uno -cuatro anillos
metálicos perforados unidos mediante un cuarto, remachado- exigía una
gran cantidad de horas de trabajo por parte de artesanos expertos.
Además de las reglas de Karma Zero, puedes aplicar a tus
aventuras en Más allá del mar de las Brumas la siguientes:
- Hacha de batalla: Las grandes hachas de batalla son
armas a dos manos de mango largo -ciento veinte centímetros, al
menos- y, en muchos casos, equipadas con una doble hoja. Su
uso era excepcional, ya que obligaban a su portador a combatir
sin escudo. Conocidas también como hachas danesas, blandidas
por guerreros experimentados o de gran fuerza eran capaces de
causar una destrucción asombrosa en las filas enemigas. Estas
armas reciben +5 al daño que causan, pero requieren el uso de
ambas manos, por lo que el usuario no puede utilizar escudo.
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- Pieles de animales: debido al clima, los nórdicos vestían
pieles gruesas o con prendas acolchadas. Si quieres aplicar esta
regla, todo escandinavo vestido con normalidad, salvo en verano
o que combata desnudo -si te ríes, es porque no has visto al
personaje de Rollo tratar de conquistar París sin camisa, en la
tercera temporada de la serie Vikingos-, se considera que tiene
una Armadura que ofrece Protección 1.
- Escudos: los más habituales eran redondos y hechos en
madera de tilo o de tejo, con un diámetro que se calculaba en un
brazo, es decir, la distancia que había entre la muñeca y el
hombre del guerrero. Se consideran Escudos normales, por lo que
dan +1 a las acciones de parar el golpe del adversario y +0 a
protegerse de ataques con flechas.
- Escudo cometa: los escudos en forma de cometa o
lágrima, con una parte superior redondeada y un cuerpo que se
va estrechando en dirección al suelo hasta terminar en punta,
aparecieron como parte del armamento escandinavo en un
momento tardío de su historia, como el que refleja la campaña.
Se tratan de armas especialmente pensadas para combatir a
caballo, ya que su forma los aligera en cuanto peso al tiempo que
permite cubrir de forma efectiva la pierna del jinete. En términos
de juego, estos escudos funcionan como escudos normales, pero
ofrecen un +2 a las acciones de parar un golpe del adversario
cuando el guerrero que lo empuña monta a caballo.
- Sax o scramasax: se trataba de un cuchillo polivalente,
de entre diez y cincuenta centímetros de longitud, que se utilizaba
tanto para tareas cotidianas como para combatir, si era necesario.
Era habitual en los guerreros germánicos y escandinavos y, al
estar dotado de punta, solía usarse para apuñalar, aunque también
tenía un único filo que permitía lanzar tajos si la situación lo
requería. A efectos de juego, su naturaleza intermedia entre la
daga y la espada corta hace que cause daño como la segunda si
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el Karma del jugador es positivo (+2 al daño) o como la primera
en los demás casos (+1 al daño).
5.- El tono de la aventura
Más allá del mar de las Brumas discurre en mundo brutal, salvaje
y violento. Sus personajes pertenecen a una cultura, la nórdica, que se
ha convertido, en la imaginación popular, en el paradigma de ese
mundo. La campaña ha sido concebida para que la experiencia de juego
ponga sobre la mesa de manifiesto varios elementos consustanciales a
la cultura nórdica medieval: la importancia de los lazos personales, que
vinculaban a un individuo con otro a través de juramentos y promesas
de servicio; el viaje como elemento cultural; el valor personal como
motivo de honor y gloria; la creencia de que las hazañas llevadas a cabo
en esta vida tendrían efectos trascendentes sobre la existencia del
guerrero más allá de la muerte…

a) El mundo es brutal salvaje y violento
La campaña está llena de momentos que pueden resultar de una
brutalidad escalofriante. Saqueos, ejecuciones, sacrificios, tortura de
cautivos, la carnicería de un campo de batalla medieval, la violencia
sobre los no combatientes… Todo ello formaba parte de la realidad
histórica de los pueblos que aparecen en las páginas de Más allá del
mar de las Brumas.
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El DJ debe intentar que esa brutalidad planee sobre la mesa,
dentro de los límites de la experiencia de juego buscada y el contrato
social de su mesa establezcan. Esto no supone en modo alguno que el
DJ -o, ya puestos, los jugadores- deban regodearse en detalles
escabrosos o sanguinolentos. Nada que pueda perturbar la experiencia
de juego de la mesa tiene cabida en ella. Pero si la partida adopta un
tono limpio, aséptico y hermoso propio de un videoclip de la MTV, se
perderá una parte importante de la experiencia de juego que se buscaba
al diseñarla. Los personajes y el mundo que les rodea son brutales
guerreros nórdicos, no impolutos caballeros del ciclo artúrico.
Lograr esto es un desafío importante para un DJ: ser capaz de
transmitir el tono de brutalidad y violencia que impregna buena parte
de la historia sin caer en excesos que puedan perturbar el ánimo de los
jugadores. Para salir de ello bien librado, el DJ dispone de varias
palancas con las que mover a los personajes fuera de los cuadros
morales del siglo XXI que -confiamos- contienen a los jugadores: los
Rasgos y, sobre todo, las Pulsiones. pasiones como la Destrucción, la
Audacia, el Paganismo, la Lealtad o la Lujuria pueden ser utilizadas por
el Director de Juego para arrastrar a los personajes al corazón del oscuro
mundo nórdico del comienzo del siglo XI de la era cristiana.
Así pues, utiliza las Pulsiones para mantener a los personajes
dentro de los paradigmas, intrínsecamente violentos, del mundo en que
se mueven, pero con cuidado de que las situaciones de brutalidad que
puedan ocurrir se mantengan en unos límites cómodos para los
jugadores.

b) Los vínculos personales
La sociedad nórdica del siglo XI ha sido definida como
protofeudal, ya que había evolucionado desde la sociedad tribal de
hombres libres que era en sus orígenes hacia un modelo en el que los
vínculos de lealtad y obediencia entre individuos eran cada vez más
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importantes. De esta forma, la figura de los caudillos, a los que se
denominaba jarl o thane, comenzó a tener elementos similares a los de
los señores feudales de Europa Occidental.

Esencialmente y, por supuesto, con muchos matices,
había tres estratos en la sociedad nórdica:
- Jarls, equivalentes a la aristocracia occidental,
propietarios de tierras y grandes caudillos.
- Bondis: la mayor parte de los hombres libres, tanto
guerreros como artesanos, granjeros, pescadores y
cualquier otra profesión.
- Thralls o traells, los esclavos, tanto procedentes de
incursiones como prisioneros de guerra o miembros de
la comunidad que no habían sido capaces de pagar sus
deudas. Los hijos de los esclavos también eran esclavos
desde su nacimiento.
En la campaña, los personajes seguramente serán
bondis, hombres libres.

Una diferencia sustancial entre el feudalismo occidental y la
sociedad protofeudal nórdica lo constituye el hecho de que el vínculo
de un guerrero con su jarl no es tanto una obligación legal como un
compromiso personal. El guerrero que presta un juramento de lealtad
ha comprometido su honor, su prestigio y su palabra en mantener esa
lealtad y ese juramento, lo cual le ata ante dioses y hombres de una
forma que ninguna ley podría hacer. Y no solo el suyo: el honor es
común a todos los miembros de un linaje, de modo que, si los actos que
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cubrían de gloria a un guerrero también lo hacían con sus parientes, de
igual forma las acciones deshonrosas manchaban el honor de toda su
familia.
Es importante que los jugadores entiendan que romper un
juramento o traicionar la lealtad a la que uno se obligó es un acto de una
gravedad capital para un escandinavo del siglo XI. Es una decisión que
no puede tomarse a la ligera y cuyas consecuencias alteran por completo
el lugar en el mundo que ocupa el personaje. Gran parte de la campaña
está construida sobre estos lazos de lealtad, y una parte sustantiva de la
tensión dramática debe surgir de la toma de decisiones trágicas respecto
de dónde están los límites de esa obligación y cuándo la lealtad deja de
ser una virtud para convertirse en un acto de consecuencias trágicas.
Nuevamente, pulsiones como Lealtad o Paganismo, dado que los
vínculos de lealtad se crean con un juramento ante los dioses, pueden
ayudar al DJ a hacer conscientes a los personajes de los delicados que
son estos vínculos y de lo gravoso que es para un personaje romperlos
de forma abierta.
Si lo desea, el DJ puede destacar de forma aún más intensa como
estos lazos atan y constriñen el camino vital de los personajes exigiendo
una tirada de Voluntad, cuya dificultad sea proporcional a la gravedad
de la transgresión, para consentir en que un personaje lleve a cabo un
acto que viole un juramento. Si el resultado es un Fracaso, deberá
considerarse que, por muy fuerte que sean sus deseos de hacer algo, el
personaje no ha sido capaz de transgredir su palabra o juramento.
Además de los vínculos entre un hombre libre y su jarl o su
linaje, podía existir un vínculo de hermandad de sangre o de leche con
otro miembro de la comunidad, por lo general entre individuos de edad
similar. La primera se daba solo entre varones y se formalizaba a través
de un juramento solemne que ambos hermanos de sangre prestaban en
la adolescencia o en la primera juventud, pasando a ser considerados, a
todos los efectos de honor y honra, como hermanos. Para formalizar la
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hermandad, los dos hombres se cortaban en la palma de la mano con la
misma lanza, dejando caer la sangre sobre el suelo de tierra, pasando a
continuación juntos bajo un arco de césped sostenido por una lanza,
declarando al otro lado haberse convertido en hermanos de sangre:
frosthbraethr.
Los hermanos de leche eran individuos amamantados por la
misma ama de cría y también se generaba un vínculo especial entre
ellos, aunque menos relevante que en el caso de la hermandad de sangre.
En este caso, además, podía producirse entre un varón y una mujer.

c) El viaje y lo desconocido
Los escandinavos fueron uno de los grandes pueblos viajeros de
su tiempo. Sus embarcaciones exploraron las costas de Gran Bretaña e
Irlanda, y siguieron navegando hacia el oeste. Se asentaron en Islandia,
y luego en Groenlandia, continuando sus exploraciones hacia Poniente,
fundando Markland, Helluland y Vinland en la costa del noroeste de
América. Azotaron las costas del Canal de la Mancha y de la península
ibérica. Remontaron desde el Báltico los ríos que conducían al corazón
de la estepa euroasiática y formaron la guardia varega de los
emperadores de Bizancio.
Más allá del mar de las Brumas es, en su expresión más básica,
la historia de un viaje, pues, en esencia, su argumento puede resumirse
como un grupo de personajes que deben desplazarse desde su hogar a
un asentamiento lejano, escoltando a una mujer y un niño. Pero si
Pessoa hablaba de la fascinación del viaje en sí, esta campaña también
debe hablar de su fin y de lo que representa para el viajero: el
descubrimiento de una tierra que nunca se había pisado antes, sus
maravillas naturales y sus choques culturales.
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Los personajes nunca habrán estado al oeste del mar de las
Brumas antes de la aventura. Házselo notar: no conocen a la gente del
asentamiento al que llegan, no conocen la geografía de las
inmediaciones, no están familiarizados con la fauna y la flora -salvo por
aquellos elementos que son idénticos a los de sus tierras natales- y,
sobre todo, no saben nada sobre los habitantes de esas tierras, a los que
los denominan, como hacen con los nativos de cualquier territorio al
que arriban, con el término genérico skraeling.
La historia de esta campaña es, en parte, cómo los personajes
convierten el destino de su viaje en su nuevo hogar o como fracasan en
ello, ya sea muriendo, ya regresando y poniendo proa hacia el este.
Guíales a lo largo del proceso que ha de transformar un lugar
desconocido en un lugar por el que estén dispuestos a morir.

d) El mar
Cuando se habla de viajes y de nórdicos, se está hablando del
mar. Hay pocas imágenes más icónicas del mundo medieval que la de
las naves de guerra escandinavas surcando las olas, con sus hileras de
remos batiendo las aguas y el viento hinchando sus velas blancas y
rojas.
El principal viaje que narra la campaña se desarrolla a través de
las aguas que nosotros conocemos como Atlántico Norte y los nórdicos
como mar de las Brumas, término que la campaña toma, más que de los
registros históricos, de la película Los vikingos, de Richard Fleischer.
En la sección correspondiente tienes indicaciones sobre cómo resolver
algunas de las situaciones que pueden tener lugar durante ese peligroso
trayecto, pero aun cuando estén en tierra, la conexión de la cultura
nórdica con el mar debería estar siempre presente. Para ello, incluye
pescado en sus comidas, describe como la niebla avanza desde la bahía
extendiéndose por el embarcadero, presenta a personajes relacionados
con los oficios navales -pilotos, carpinteros, pescadores…-.
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En la aventura, la nave Dragón de Hielo juega un papel
importante. Puede ser interesante narrativamente fomentar la existencia
de un vínculo emocional entre los personajes y el buque, si es que este
no se va al fondo del mar en algún momento de la campaña. Eso podría
abrir interesantes líneas argumentales y generar más tensión en la
campaña, pues no es lo mismo que un adversario trate de robar un barco
o que trate de robar tu barco, o el barco de tu buen amigo Gunnar.

e) El valor
En el mundo nórdico, el valor personal, en especial el exhibido
en batalla frente al enemigo, es un elemento clave que determina la
consideración que de un individuo tiene el conjunto de la comunidad.
Desde niños, los nórdicos son educados con la idea de que la razón de
su existencia es ser valientes en combate, lo que no significa que deban
ser audaces hasta la locura: debido a que sus comunidades siempre
fueron pequeñas demográficamente hablando y tuvieron que
enfrentarse tanto a unas condiciones climáticas y geográficas adversas
como a un mundo belicoso, se valoraba al extremo la vida de cada
guerrero y desperdiciarlas solía acarrear a un caudillo la pérdida del
respeto de sus hombres y, por tanto de su poder.
Para que esta idea cultural tenga un reflejo mecánico en Más allá
del mar de las Brumas, te proponemos que los personajes utilicen una
característica numérica adicional: la Fama. Esto refleja lo conocido que
es el personaje por sus hazañas previas, de forma que su Fama irá
aumentando a medida que vaya realizando proezas de valor y habilidad
que le granjeen el respeto, el cariño o el miedo de los demás.
Esta es una norma optativa, que no afecta para nada a la mecánica
general de juego, por lo que puedes prescindir de ella, aunque no te lo
recomendamos: es sencilla de gestionar y, sin embargo, a los jugadores
-al menos, en las pruebas-, les encanta.
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El módulo te irá indicando dónde y cómo se ganan puntos de
Fama, siguiendo el hilo narrativo de la campaña, pero cabe la
posibilidad de que se den circunstancias no previstas en la trama que
sean susceptibles de determinar su concesión. El DJ puede entregar
puntos de Fama a su criterio, pero nuestra recomendación es que sea
extraordinariamente precavido en su uso, ya que en una sociedad
guerrera que rinde culto al valor, solo los hechos muy notables daban
renombre a sus autores. En caso de duda, nuestra recomendación es que
no des el punto de Fama, ya que su valor está, precisamente, en lo
extraordinarios que son.
Para que te hagas una idea de lo extraordinario que debe ser un
punto de Fama, en toda la campaña se pueden ganar solo 20 puntos de
Fama, si bien es imposible reunirlos todos, ya que muchos se
encuentran ubicados en tramas narrativas que se excluyan entre sí.
¿Y para qué sirve la Fama? En primer lugar, puede determinar en
algunos momentos qué personajes se ven afectados por circunstancias
narrativas. Quizá alguien invite a cerveza al personaje más famoso, o
quizá lo desafíe a un combate individual para tratar de ganar gloria para
sí. Algunas de estas circunstancias están indicadas en la campaña. Otras
las puede determinar el DJ a su criterio, a medida que se sucedan en su
partida acontecimientos imprevistos en el módulo. Debes tener en
cuenta que la sociedad nórdica de Groenlandia y Vinland es muy
reducida, lo que significa que todo el mundo conoce la Fama de todo el
mundo.
En segundo lugar… Bueno, para saber más sobre cómo usar la
Fama en esta campaña tendrás que leer el siguiente epígrafe.
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f) La trascendencia de nuestros actos
El paganismo nórdico atribuía una gran importancia a las hazañas
realizadas en vida, otorgándoles un significado trascendente; es decir,
sus consecuencias se proyectaban más allá de la muerte del guerrero.
Una pieza clave de las creencias escandinavas era la existencia
de un Gran Salón, el Valhalla, donde los dioses de Asgard reunían un
gran ejército con el que librar la batalla que precederá al Ragnarok, el
fin de todas las cosas. Para formar este ejército, los dioses solo reclutan
a los más valientes y célebres de entre quienes mueren con un arma en
la mano. Si no mueres aferrando tu arma, las puertas del Valhalla
estarán cerradas por toda la eternidad para ti; por el contrario, si
empuñas tu arma al morir y has sido lo bastante valiente en vida, en el
momento de tu muerte aparecerá ante ti una bella doncella -una valkiria, por lo general a lomos de un lobo o un águila, y te llevará con ella a
los salones del Valhalla, donde beberás, comerás, pelearás y disfrutarás
hasta que llegue el momento de que los dioses te reclamen para librar
la última batalla.

La elección mitológica de los animales que
montaban las valkirias no es casual, y algunos
historiadores la han relacionado con el hecho de que
cuervos, águilas, lobos e incluso osos eran
depredadores y carroñeros que aparecían en los
campos de batalla nórdicos para darse un festín con
los cadáveres. De esta forma, su presencia como
monturas de valkirias sería una forma de convertir
en leyenda un hecho real: la presencia de bestias en
los campos de batalla para alimentarse de los
despojos del combate.
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Esta trascendencia de las acciones realizadas en vida nos lleva al
segundo uso sugerido para la Fama. En términos de juego, cualquier
jugador cuyo personaje muera empuñando un arma y tenga en ese
momento una puntuación de Fama igual o superior a diez podrá
considerar que es digno de ser llevado al Valhalla por una valkiria,
donde se convertirá en un einherjar, los grandes guerreros reclutados
por las valkirias.

La traducción más literal del término einherjar
sería algo así como “el que lucha solo” o “ejército
de un solo hombre”, entendido como una alabanza
respetuosa al talento y valor en combate del
guerrero.

En el Valhalla, el einherjar será agasajado hasta que vuelva a
empuñar sus armas, junto a los más bravos guerreros de todos los
tiempos, para participar en la Última Batalla. Si el DJ es generoso,
opcionalmente puede aplicar también esta consideración a cualquier
personaje con Fama 7 o superior que en el momento de fallecer tuviera
un valor de karma superior a 0.
Esto se le puede narrar a un personaje de una forma similar a esta,
en el momento de la muerte del personaje:
“Creías que el suelo estaría frío, pero cuando te
desplomas, salpicando sangre, descubres que es blando y
mullido como el lecho de un palacio. Con tus últimas fuerzas,
aferras el pomo de tu arma, mientras toses sangre. Lamentas que
todo termine, pero, al menos, piensas, vas a morir como un
guerrero. Tus labios murmuran “Odín…”, mientras la noche se
vuelve cada vez más negra… Pero antes de que la oscuridad lo
engulla todo, oyes una suave voz llamándote. Con un esfuerzo
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titánico, abres los ojos y ves a una doncella de belleza
indescriptible inclinada sobre ti. Cierras tus dedos
ensangrentados sobre la mano que te tiende. “Ven”, repite.
“¿Quién eres?”, preguntas tú, parpadeando. Ella te sonríe, con
un rastro de tristeza: “Soy La Que Quiebra los Escudos. Ven
conmigo, los grandes guerreros te esperan en el Gran Salón, para
beber contigo hasta la Última Batalla”. Con un gesto grácil,
monta sobre un lobo blanco; sientes que tus heridas ya no
duelen, de modo que montas tras ella y cabalgáis hacia el
Valhalla, donde beberás cerveza, comerás asado, pelearás y te
divertirás hasta que llegue el Ragnarok y vuelvas a empuñar tu
espada y a combatir escudo con escudo con tus viejos amigos,
para librar la Última Batalla a las órdenes del mismísimo Odín”.

¿Y eso de qué me sirve?, tal vez se pregunte un jugador. Creer
que un personaje irá al Valhalla después de muerto solo aporta un
elemento narrativo y color a la historia, pero también hay que
comprender que el deseo de llegar al Valhalla era parte inseparable de
la forma de entender la vida de un guerrero escandinavo, hasta el punto
de que morir de causas naturales era denominado, de forma despectiva,
tener una “muerte de paja”, en referencia a la paja que formaba el lecho
en los hogares de los hombres del norte.

En contra de lo que pudiera parecer teniendo en
cuenta que es un elemento de juego sin uso mecánico,
en las pruebas de juego la Fama y la posibilidad de que
a través de ella un personaje llegara al Valhalla,
funcionaron sorprendentemente bien, motivando
intensamente a los jugadores. Como dijo uno de ellos,
“el final feliz no es que el personaje sobreviva y viva
largos años. El final feliz es morir con un arma en la
mano e ir al Valhalla”. ¡Así piensa un guerrero nórdico!
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g) Paganismo
La mitología nórdica y el conjunto de creencias religiosas
vinculado a ella es una de las más conocidas del periodo medieval, y
sigue fascinando a un buen número de personas en el siglo XXI. Odín,
Thor, Loki, el Ragnarok, el Valhalla o las valkirias forman parte del
patrimonio cultural común de la Humanidad, hasta el punto de haber
impregnado y dejado su huella en campos tan diversos como la música
heavy metal o los cómics de superhéroes.
En Más allá del mar de las Brumas, el paganismo escandinavo
está presente desde la misma raíz de la campaña, pues uno de los
motivos que llevarán a los personajes a emprender su viaje es el choque
entre quienes se mantienen fieles a los viejos dioses y la creciente
influencia del cristianismo en las comunidades y asentamientos
nórdicos.
Dada la integración de los mitos nórdicos en la cultura popular,
estos son un poderoso arma en manos del DJ para lograr una inmersión
mayor de la mesa de juego y dotar de más color a la aventura. No
debería resonar un trueno sin que se hiciera mención a Thor, ni
olvidarse de Frei y Freya cuando se habla de cuestiones relacionadas
con la fertilidad. La propia aventura situará en varias ocasiones a los
personajes en situaciones en las que rituales religiosos ejercerán un
influjo destacado en su historia.
Para reflejar la importancia de las creencias nórdicas en la vida
de los personajes, a lo largo de la Campaña la Pulsión Espiritualidad se
sustituye por Paganismo, entendiendo como tal la creencia en los dioses
nórdicos. Puedes jugar con las hojas de personaje estándar de Karma
Zero, teniendo en cuenta que, cada vez que esta campaña menciona
Paganismo, debes aplicar el efecto sobre Espiritualidad. Sin embargo,
es mejor que utilices la hoja de personaje que incluye esta campaña,
específicamente diseñada para Más allá del mar de las Brumas, y en la
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que ya figura Paganismo en vez de Espiritualidad, así como el hueco
correspondiente para anotar los puntos de Fama.

h) El destino
Los hombres del norte, que tanto valoran su libertad individual,
son, sin embargo, prisioneros de su destino, pues la predestinación de
cada vida es una creencia firmemente arraigada en su cultura.
Las nornas eran unas deidades femeninas que conocían el destino
de los hombres y de los dioses. La primera de estas tres mujeres, Urd,
conocía todo lo pasado; la segunda, Verdandi, conocía todo lo que
estaba sucediendo en ese momento, y la última, y más aterradora, la
valkiria Skuld, conocía el futuro. Desde su hogar bajo el Yggdrasil, el
árbol de la vida, las nornas tejían un tapiz en el que cada hilo era la vida
de un hombre o un dios, que llegaba a su fin cuando el hilo era cortado,
estando escrito de antemano el momento en el que ocurriría.
El destino que aguarda a la mayor parte de los hombres y los
dioses es, por lo general, aciago, tal y como expresa uno de los poemas
nórdicos más conocidos, La profecía de la vidente, en cuya estrofa 45
se afirma:
“Tiempo de hachas, tiempo de espadas;
Tiempo de escudos quebrados,
tiempo de tempestades,
tiempo de lobos,
hasta el que el mundo se derrumbe,
nadie perdonará a nadie”.

A fin de representar imposibilidad de que los personajes
controlen su destino, algo que se acentúa cuanto más célebre e
importante es el personaje, proponemos la siguiente norma: cada vez
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que aumente su Fama y esta llega a un número par, el personaje pierde
un punto de Karma. Así pues, cuando llegue a 3, 4, 6, 8 y 10 puntos de
Fama, el karma del personaje se verá reducido en uno, disminuyendo la
posibilidad de este de ejercer influencia sobre las circunstancias que le
rodean.
Si esta norma no es del agrado de tu mesa, puedes jugar la
campaña sin aplicarla, pero utilizarla contribuye a crear en los jugadores
esa sensación de fatalismo que impregna buena parte de las sagas
nórdicas, en las que los héroes se ven arrastrados por sus juramentos,
su honor y su destino, hacia ese tiempo de lobos y escudos quebrados.

Y es que, como repite incesantemente Uthred de
Bebbanburg, el inolvidable personaje creado por
Bernard Cornwell, “el destino lo es todo, y es
inexorable”.

6.- Fuentes y referencias
Las fuentes de las que bebe esta campaña y que pudieran ser de
utilidad para el Director de Juego o incluso para los jugadores, son
variadas, y abarcan ámbitos culturales muy distintos, desde la
investigación académica hasta el cómic.
Sin duda, la obra que más ha influido en Más allá del mar de las
Brumas es la saga de novelas de Bernard Cornwell ambientadas en el
conflicto entre sajones y daneses en la Inglaterra de la Edad Oscura. La
saga, protagonizada por Uhtred de Bebanburg, se compone de diez
novelas, comenzando por Northumbria. El último reino, y terminando
con El portador de la llama. La obra de Cornwell es, de momento, el
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último gran clásico de aventuras y, sin duda, capturará la imaginación
del lector.
Siguiendo por la novela, también aborda el mundo escandinavo
la saga de Robert Low La ira de los hombres del norte, compuesta por
El camino de las ballenas y Mar de lobos. Otra influencia directa para
la escritura de esta campaña fue la novela de Michael Crichton
Devoradores de cadáveres, que narra las peripecias de un grupo de
guerreros nórdicos vistas a través de los ojos de un viajero árabe que les
acompaña en su lucha contra un atroz enemigo. El punto de partida se
basa en un manuscrito árabe real, aunque Crichton novelizó la trama.
Entre las obras de autores españoles cabe mencionar Los demonios del
mar, de José Javier Esparza.
Más allá del mar de la Brumas. no existiría sin la película clásica
Los vikingos, de Richard Fleischer, con Kirk Douglas como el
inolvidable Ragnar, acompañado por Tony Curtis y Jante Leight. De
ella tomamos el título para el módulo, un homenaje nada disimulado.
Gran parte del tono de la campaña puede encontrarse en esa cinta, una
de las mejores cintas de aventuras jamás rodada.
La controvertida adaptación cinematográfica de Devoradores de
cadáveres, dirigida por John McTiernan con el título de El guerrero
número trece, fue protagonizada por Antonio Banderas y, aunque
público y crítica le dieron la espalda, es innegable que lleva en su
interior una gran campaña de rol. Y a nosotros, qué demonios, nos
gusta.
Otras dos obras cinematográficas abordan el mundo nórdico
desde perspectivas muy diferentes: Alfredo el Grande, una obra clásica
dirigida por Clive Donner en 1969, centrada en la lucha del monarca
sajón contra los daneses que ocupaban buena parte de Inglaterra; y la
más recientes Vikings, de Andrey Kravchuk, centrada en los
principados rus fundados por nórdicos en las estepas de lo que hoy en
día son Rusia y Ucrania, poniendo el acento en la conversión de
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aquellas tierras al cristianismo ortodoxo. Desde el punto de vista de la
animación, Vinland saga, que puede encontrarse subtitulado al
castellano en YouTube, es la referencia en lo que al mundo nórdico se
refiere, si bien hemos de reconocer que, pese a sus conexiones
temáticas, la visualizamos después de escribir la campaña.
Para el lector actual, quizá las referencias más inmediatas sean
dos series: El último reino, que adapta con fidelidad las novelas de
Cornwell, y Vikingos, quizá el mayor éxito de público relacionado con
el mundo escandinavo, que ficcionaliza hechos históricamente
separados por siglos y concentrándolos en apenas dos generaciones del
mismo linaje: la construcción del Daneland inglés, la conquista de
Normandía por el duque Rollo y la expansión hacia el este de los
varegos suecos.
En el mundo del cómic, sin duda, en Más allá del mar de las
Brumas hay influencias de la serie Northlanders. La obra reúne una
sucesión de arcos argumentales sin conexión entre sí, cada uno de los
cuales narra una historia diferente ambientada en el mundo nórdico,
desde Islandia a las estepas del sureste de Europa.
A modo de curiosidad, nos es obligado mencionar que el
personaje de Sigrid tiene su punto de partida en los cómics del El
capitán Trueno, pues tal era el nombre de la enamorada del héroe, la
princesa nórdica Sigrid de Thule.
Al margen de la ficción, el lector dispone de un buen número de
obras académicas sobre el mundo escandinavo. De las traducidas al
español, una de las más relevantes, por lo amplio de su recorrido
histórico y geográfico, es Los hombres del norte. La saga vikinga (7931241). Igualmente, la consulta de la obra de Yves Cohat Los vikingos,
reyes de los mares aporta numerosa información sobre el mundo
escandinavo, además de encontrarse profusamente ilustrada.
Recientemente, la editorial Desperta Ferro ha publicado un libro
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ilustrado de enorme calidad centrado en las prácticas guerreras de los
nórdicos: Vikingos en guerra, de Kim Hjardar y Vegard Vike.
En la misma línea, dentro de la prestigiosa línea de historia
militar de la editorial Osprey, pueden consultarse The Vikings, de
Martin Windrow, y The Vikings. Voyagers of Discovery and plunder,
coordinado por Magnus Magnusson y publicado en inglés en 2006. Se
trata de una obra muy recomendable, ya que ofrece una visión sintética
de la mayor parte de aspectos de la cultura nórdica que pueden aparecer
en la campaña. También, entre las fuentes consultadas, es la que ofrece
una descripción más detallada de las relaciones entre nórdicos y
skraelings -es decir, los nativos del noreste americano-. Entre las obras
de autores españoles puede destacarse Los demonios del Norte: las
expediciones vikingas, de Carlos Canales y Miguel del Rey, una
aproximación ágil y accesible que hemos consultado con intensidad
para la elaboración de esta campaña.
De nuevo, hay que señalar que una de las mejores fuentes de
información a las que se puede acudir, lo que a la cultura nórdica se
refiere, es un juego de rol: Walhalla. El impresionante trabajo de
Ignacio Sánchez Aranda y Antonio Lozano Lubián contiene una
abrumadora cantidad de información histórica y uno de los sistemas de
juego más detallados que se hayan creado para recrear con la mayor
verosimilitud posible lo que los autores describen como “la plena Edad
Media”. En cuanto a trabajo de documentación y rigor, Walhalla es el
espejo en el que cualquier juego histórico debe mirarse, aun sabiendo
que, casi seguro, que saldrá perdiendo en la comparación. Si eres un
apasionado del mundo nórdico y aún no lo conoces, deja esta humilde
campaña a un lado y corre a echarle un vistazo, ya que el juego está
disponible on-line de forma gratuita, pudiendo descargarlo desde la
página del propio juego (http://www.walhallarol.com/) o desde la web
de Sinergia de Rol (http://www.sinergiaderol.com/juegosgratuitos/jwalhalla.html).
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Pero Walhalla no es el único juego de rol inspirado por la cultura
nórdica. A disposición de lectores y jugadores puede encontrarse
también Yggdrasil. El enfoque de este juego, editado en España por
Holocubierta (https://www.holocubierta.com/) se orienta más a la
visión mítica que brindan las sagas, si bien con un estudio histórico
ciertamente serio y riguroso, de tal forma que los capítulos relativos a
la sociedad y cultura nórdica son muy recomendables como fuente de
conocimiento histórico.
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CAPÍTULO II: EYSTRIBYGGD
1.- Erik el Rojo
Desde el siglo X, los nórdicos asentados en Islandia -en su mayor
parte, de origen noruego- conocían la existencia de una isla, aún mayor,
situada más al Oeste, pero no sería hasta el año 986 cuando se produjo
el primer asentamiento en ella.
El caudillo que se aventuró a la titánica tarea de asentarse en
aquella gigantesca isla fue Erik Thorvaldsson, conocido como Erik el
Rojo, que exploró sus costas tras ser exiliado temporalmente de
Islandia, en el año 982. Cumplida su condena, regresó a Islandia
hablando maravillas del nuevo enclave y buscando colonos para crear
en ella un asentamiento permanente. Logró reunir veinticinco barcos,
pero solo catorce consiguieron escapar de los peligros del océano y
llegar a su destino. Con las cuatrocientas personas que viajaban a bordo,
fundó una colonia en el año 986 y nombró Graenland a la isla, término
del que deriva el actual Groenlandia, que puede traducirse como Tierra
Verde.
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Erik y su gente crearon dos asentamientos. Eystribyggd era el
más oriental, y en el que el caudillo situó su propia residencia,
Brattahild, mientras que al asentamiento más occidental se le denominó
Vestrybyggd, situado casi 400 kilómetros al noroeste del asentamiento
de Erik. Ambos asentamientos prosperaron moderadamente, pero sus
relaciones con los nativos, a los que los nórdicos denominaban
skraeling, fueron de hostilidad, lo que complicó mucho la situación de
los establecimientos escandinavos en Groenlandia.
Eystribyggd creció hasta superar los 3,000 habitantes repartidos
en una pléyade de unas doscientas granjas en torno a un núcleo urbano.

Las granjas generaban el sustento necesario, pero los
principales productos de comercio no procedían de ellas,
sino de la caza y la pesca: pieles de oso blanco, colmillos
de morsa y cuernos de narval eran algunos de los bienes
que los marinos de Groenlandia llevaban al este para
intercambiarlos por otros productos.

Entre tanto, sus navegantes iniciaron exploraciones más al oeste,
hacia una tierra que denominaron Vinland y a la que llegaron algunas
expediciones en torno al año 1000. Ante las posibilidades que esto
abría, uno de los hijos de Erik, Leif Erikson, apodado el Afortunado, en
el año 1002 lideró una expedición y creó una colonia escandinava en
los vastos territorios del oeste. Pronto, el hijo mayor de Erik, Thorvald,
siguió los pasos de su hermano y también buscó fortuna en Vinland.
El cristianismo llegó a las comunidades nórdicas de Groenlandia
a los pocos años de fundarse los establecimientos, y se extendió con
mucha rapidez entre los escandinavos allí asentados. Entre los
conversos más fervientes se encontraba Thjodhild, la esposa de Erik el
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Rojo. Este, sin embargo, siguió siendo un ardiente defensor del
paganismo.
En el año 1002, junto con algunos nórdicos procedentes de
Islandia, que buscaban emprender una nueva vida en Groenlandia, llegó
a Eystribyggd un visitante inesperado: la Plaga, una enfermedad que
golpeó a los habitantes de Groenlandia con inusitada letalidad y que
hizo enfermar al propio Erik.

Este es el punto en el que comienza Más allá del mar de
las Brumas.
Aunque escapa en varios siglos a la aventura aquí
contenida, cabe decir que los asentamientos nórdicos en
Groenlandia quedaron deshabitados y destruidos en
algún momento entre finales del siglo XIV y comienzos
del siglo XV. Los hallazgos arqueológicos muestran que
esa destrucción vino precedida de una larga decadencia,
privaciones y miseria, sin que haya llegado a
determinarse qué dio el golpe final a la presencia nórdica
en Groenlandia. El lector-jugador interesado en esta
cuestión puede encontrar una de las visiones más
interesantes al respecto en el capítulo que a ello dedica
Jared Diamond en su libro Colapso.

2.- Brattahild
La aventura comenzará con los personajes esperando en un salón
de Brattahild, la mansión de Erik el Rojo en Eystribyggd. Su caudillo
les ha mandado llamar, ya que se encuentra terriblemente enfermo. La
Plaga ha golpeado el asentamiento con dureza y es como si la muerte
rondara por todas partes. Los cristianos no paran de decir que es un
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castigo enviado por su Dios para castigar a aquellos que siguen siendo
paganos. Líderados por Thjodhild, la esposa de Erik, los adoradores del
Crucificado son cada vez más atrevidos y están cada vez más
envalentonados, frente a los cada vez menos habitantes que siguen
adorando a Odín y los viejos dioses. Incluso entre quienes siguen fieles
a los dioses de Asgard, cada vez hay más voces que afirman que Erik
ha perdido el favor de los dioses y es necesario que otro lidere el
asentamiento.
Cuando los personajes sean conducidos a presencia de Erik, lo
encontrarán postrado en la cama, ardiendo de fiebre y con el rostro
cubierto de sudor, pese a lo cual, si alguien le posara la mano en la
frente, notaría su piel fría al tacto. Ver así al antaño vigoroso caudillo
hará que los PJ pierdan tanta Felicidad como su valor de Compasión.

Más allá del mar de las brumas está repleta de
indicaciones como la anterior sobre la ganancia y
pérdida de puntos de Felicidad y de puntos de karma.
Tómalas siempre como una mera ayuda, una sugerencia
de cómo puedes utilizarlas en cada escena concreta. En
modo alguno consientes en que estas indicaciones
enreden tu partida o la hagan perder fluidez, obligándote
a consultar constantemente o agobiándote por asignar
exactamente las variaciones que sugieren.
Su finalidad es la contraria: ayudarte a que la historia
fluya, a que las acciones de los PJ tengan consecuencias
sobre ellos mismos, a que se percaten que comportarse
de acuerdo con el carácter de su personaje es
recompensando, incentivando la coherencia de su
interpretación.
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Si en vez de ayudarte, estas indicaciones de estorban, te
hacen sentir encorsetado o ralentizan la narración, no les
prestes atención: puedes dirigir Más allá del mar de las
brumas sin usarlas, adjudicando y sustrayendo karma y
Felicidad conforme a tus propios criterios, a medida que
las situaciones y escenas se suceden.
Como todo en esta campaña, estás indicaciones están
pensadas para ayudarte, a modo de muleta, y para que,
si no te ayudan, las olvides y sigas adelante por tu propio
pie.
Hazlo sin miedo. El juego es tuyo.

Los ojos de Erik brillarán como ascuas cuando se dirija a los PJ.
El Director de Juego puede utilizar este texto u otro similar:
“Sois mis últimos guerreros fieles, susurrará Erik. “Esos
malditos cristianos, con mi mujer a la cabeza, han convencido a
todos de que su Dios les castiga por tener un jefe pagano. Tengo
un pie en Hel, pero debo encargaros una última misión: llevad a
mi nuera Sigrid y a mi nieto a Vinland, junto a mi hijo Thorvald,
su esposo y padre; protegedlos. Mi mejor drakar, el Dragón de
Hielo, os espera en el fiordo. Enseñad mi anillo al capitán y os
llevará al oeste a través del mar de las Brumas. Partid rápido,
mientras esos malditos cristianos cantan salmos a su Dios. No os
fieis de nadie, intentarán que no traigáis a mi hijo de vuelta”
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La partida parte de un hecho no demostrado, pero
posible: en el año 1003, dos de los hijos de Erik
Thorvaldson estaban en Vinland: Thorvald y Leif. El
hecho de que Erik quiera que los PJ partan en busca de
Thorvald tiene una doble explicación basada en los
hechos históricos: Thorvald era el primogénito de Erik,
por lo que sería la primera opción si este pensara en un
sucesor de su linaje; en segundo lugar, Thorvald seguía
adorando a los dioses nórdicos, igual que Erik, mientras
que se cree que su hermano Leif se había convertido al
cristianismo por influjo de su madre.

Así pues, esta será la misión que se les confíe a los PJ: acompañar
a Sigrid, la esposa de Thorvald y a su hijo, un bebé de unos pocos meses
de edad, a través del mar de las Brumas, hasta Vinland, donde reside el
hijo de Erik el Rojo, para proteger el linaje de Erik de los cristianos y
que su hijo regrese a Groenlandia y retome el control dl asentamiento.
Cuando los PJ acepten la misión -en caso contrario, es el momento de
terminar la partida e ir a tomar unas cervezas- ganarán tanta Felicidad
como su valor de Lealtad, pero perderán tanta como su valor de
Conformismo: se enfrentan a un cambio muy grande en sus vidas.

En la campaña utilizamos el término Vinland para
definir el asentamiento fundado por Leif Eriksson
en la costa de lo que luego sería América, ya que es
el usado con más frecuencia. No obstante, si el DJ
quiere ser preciso al extremo, Vinland -o Tierra de
las Viñas- sería la región en general, mientras que
el asentamiento propiamente dicho sería Leifsbudir.
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Erik entregará su anillo de plata a uno de los personajes. Estos
deben elegir quién lo llevará. Quién lo haga ganará tanta Felicidad
como su valor de Orgullo +1; todos los demás perderán tanta Felicidad
como su valor de Ambición. Ese anillo debe ser mostrado primero a
Gunnar, el capitán del Dragón de Hielo, para que sepa que los PJ actúan
en nombre de Erik y, más tarde, en Vinland, a Thorvald, para que les
reconozca como enviados de su padre.
Además del anillo, Erik ofrecerá otra ayuda a los PJ: les
acompañará una joven esclava oriunda de Vinland, que su hijo Leif
trajo de su primer viaje, siendo apenas una niña, y que regaló a su padre
como muestra de respeto. Los nórdicos no se han preocupado de poner
nombre a la muchacha, que ahora es una joven de unos veinticinco años.

Para quienes encuentren esta idea fantasiosa en
exceso, pueden eliminar el PNJ de la partida. Sin
embargo, estudios recientes han encontrado en
Islandia elementos genéticos específicos de tribus
amerindias en cuatro linajes familiares, cuya
antigüedad se ha datado en torno al año 1000. La
comunidad científica acepta como hipótesis más
verosímil la inclusión de esos genes en el acervo
genético de cuatro familias islandesas a través de
una mujer amerindia llevada al este por los nórdicos
asentados en Vinland. Dado que toda carga
procedente de dicho asentamiento solo podía llegar
a Islandia a través de Groenlandia, bien pudiera
haber habido, como propone la aventura, una
esclava amerindia en Brattahild en el año 1003.
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Erik quiere que los personajes partan inmediatamente, ya que la
mayor parte de los cristianos del enclave están reunidos rezando en su
iglesia y teme que, si se dan cuenta de que los personajes abandonan el
asentamiento para ir en busca de Thorvald, traten de impedirlo, incluso
por la fuerza. Escabullirse mientras están absortos en sus rezos es la
mejor opción, según Erik, que ya ha dado órdenes a su nuera Sigrid de
que espere a los PJ en las cuadras, junto a los caballos.
3.- Abandonando Eystribyggd
Puedes leer a tus jugadores un texto similar al que sigue, para
dejar claro cual es el objetivo de la primera parte de la aventura:
“Es una dura noche de invierno en el asentamiento de
Eystribyggd; los guerreros cristianos están reunidos en la Iglesia
celebrando sus extraños rituales. Al otro lado de la empalizada,
el frío, los lobos, los osos y los skraelings acechan en la noche.
Para cumplir la misión que os ha encomendado Erik, debéis
conseguir llegar hasta el fiordo, donde se encuentra El Dragón
de Hielo, antes de que amanezca”.

Skraeling era el término con el que los escandinavos
definían a cualquier pueblo nativo en los lugares en
los que se asentaban. En el caso de los
asentamientos de Groenlandia, los skraelings serían
las bandas de esquimales que vivían en la isla antes
de la llegada de Erik el Rojo y con los que los
nórdicos vivían en una suerte de guerra de
escaramuzas constante, en la que parece que
llevaron la peor parte, al estar peor adaptados al
entorno.
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Los ritos de los cristianos duraran al menos un par de horas, de
modo que los personajes tienen algo de tiempo para prepararse. Hay
varias localizaciones que podrían visitar, además de sus propios
hogares, pero el DJ debe limitarles de alguna forma, apremiándoles con
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el tiempo que falta para que los cristianos terminen y su ventana de
huida se cierre. Una buena forma es hacer que los PJ lancen un dado
cada vez que vayan a una ubicación; la primera vez, si el resultado es
1, no pueden ir a más sitios, ya que los cánticos de los seguidores del
Crucificado se acercan al final; la segunda vez, ese resultado se
producirá con 1 o 2; la tercera, con 3 o menos. A partir de ese momento,
tendrán que gastar un punto de karma cada uno por cada localización
extra, ya que están teniendo suerte con la duración de la ceremonia.
Entre los posibles lugares a visitar -dando por hecho que cada
uno regresa a su propia casa y recoge su equipo de viaje y a su familiapueden mencionarse:

a) Carpintería
“El olor a serrín es agradable, os hace pensar en el hogar.
Apoyado en la pared hay un fragmento de tronco que el
carpintero seguramente estuviera tratando de convertir en una
viga o un mástil. Es demasiado grande para moverlo, salvo que
lo cojan dos hombres. Caéis en la cuenta de que hace varios días
que nadie ve al carpintero, lo cual, en estos días en que la Plaga
azota Eystribyggd, no es una buena señal”.

Un gruñido alertará a los PJ: es el gran perro-lobo del carpintero,
encadenado junto a un banco de herramientas. Gruñirá, mostrando los
dientes, pero es Fácil (+1) de apaciguar con una tirada de Intuición, ya
que conoce a los PJ por ser habitantes del pueblo. La cadena le ha hecho
heridas alrededor del cuello, por lo que los personajes podrán deducir
que lleva tiempo allí encadenado sin que nadie se preocupe por él.
Todos saben que el carpintero le llamaba Fenrir, por su gran tamaño.
Si le dan agua o comida, no tendrán problema en que les acompañe.
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Por desgracia, Fenrir lleva consigo otros huéspedes
modestos pero peligrosos, comunes a todos los
animales que compartían espacio con los humanos
en la Edad Media: pulgas. Si los PJ, haciendo gala
de unos conocimientos que no deberían tener, le
examinan buscando a estos animalillos y lo dejan
atrás por ello, pagarán cada uno dos puntos de
Karma, ya que no pueden atribuir sino a un
monumental golpe de suerte el haber tomado tal
decisión en base a los conocimientos de un nórdico
de comienzos del siglo XI

Unos PJ curiosos o compasivos quizá quieran traspasar el umbral
que separa la carpintería de la vivienda del carpintero. En ese caso,
descubrirán los cadáveres del carpintero y su mujer, consumidos por la
Plaga en su lecho. Los PJ perderán tanta Felicidad como el valor de su
Compasión+1, si bien podrán ganar su Curiosidad. Cada personaje que
haya penetrado en la vivienda deberá efectuar una Tirada de
Incertidumbre; si el resultado es 10, el DJ tomará nota de ello: implica
que el PJ ha estado expuesto a la Plaga, lo cual tendrá consecuencias
más adelante.

b) Gran Salón
“Antaño estuvo repleto de canciones, ruido y peleas, pero
ahora solo hay un grupo de guerreros en el gran salón, ya que
son días grises y aciagos. Las muchachas y los esclavos se
mueven como fantasmas y hay un silencio pesado y tenso”.
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El gran salón es el edificio donde se celebran las grandes
reuniones del asentamiento, una suerte de edificio común. Borracho en
un rincón se encuentra un marino llamado Olaf; tiene fama de ser un
buen navegante, aunque nadie quiere navegar con él, ya que la bebida
le ha destruido; hay quien dice que el último navío en que viajó se
hundió en su regreso de Vinland porque él erró el rumbo,
completamente borracho. Los dioses, crueles, quisieron que fuera el
único superviviente; desde entonces, es raro verle sobrio y ha perdido
todo, ya que no ha vuelto a salir a la mar.
En otra mesa del gran salón está Thore, un veterano ya entrado
en años, con una cicatriz que le cruza la mejilla, herencia de una batalla
ya olvidada. Pagano hasta la médula, es de los que piensan que Erik
debería haber ordenado masacrar a los cristianos y que la Plaga y todo
lo demás es culpa de haber sido demasiado débiles con su culto
malvado. Sin embargo, siente demasiado respeto por Erik el Rojo como
para desobedecer sus órdenes.
Los PJ podrían intentar convencer a cualquier de estos dos
personajes de que se unan al viaje a Vinland. Thore será muy fácil de
convencer (+2), ya que poco bien puede esperar de los cristianos de
Groenlandia cuando muera Erik. Sin embargo, no partirá sin su esposa
Freya, una gran matriarca nórdica, y sus cinco hijos -tres niños y dos
niñas-, de entre ocho y un año de edad.

Thore no necesitará más tiempo que el que le den
los PJ para reunir a su familia, si aceptan llevarla
con ellos. Tampoco les delatará ni actuará contra
ellos de forma alguna si los personajes deciden que
es mejor no cargar con una esposa y un montón de
críos.
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Por su parte, Olaf será difícil de convencer (-1), ya que la culpa
le atenaza y le llena de pánico de cara a volver al mar. De no ser muy
convincentes, preferirá seguir en el asentamiento, con la intención de
seguir bebiendo hasta morir.

Si Olaf no acompaña a los jugadores, marca la
casilla 14 de tu Rueda del Karma.

Cuando los PJ se dispongan a abandonar el gran salón, si lo desea
el DJ puede propiciar un incidente que les brinde algo de acción y la
oportunidad de mostrar sus lealtades. Si la partida va justa de tiempo o
no lo considera adecuado para el ritmo de la narración, los párrafos
siguientes pueden saltarse por completo. El incidente puede
desencadenarse con unas palabras similares a estas:
“Cuando os disponéis a abandonar la sala, un guerrero
joven que bebe con algunos amigos se ríe ostentosamente y,
volviéndose hace vosotros, con el atisbo incipiente de barba
manchado de espuma, os pregunta: ¿Ha muerto ya el viejo?”.

Si los PJ reaccionan ante la falta de respeto mostrada hacia Erik,
ganarán tanta Felicidad como su valor de Lealtad o de Destrucción, y
perderán tanta como su Prudencia; en caso contrario, su Felicidad
oscilará a la inversa: ganarán en proporción a su valor de Prudencia,
perdiendo una cantidad equivalente al valor más alto entre Destrucción
y Lealtad.
En todo caso, no se trata más que de la provocación de un joven
que ha bebido demasiada cerveza. Sus amigos intentarán impedir una
riña y, en todo caso, si se llega a las manos, por su parte no irá más allá
de un intercambio de puñetazos.
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c) Forja
“En el silencio de la forja se escuchan los colosales
ronquidos del herrero, que vive en un cuarto al fondo del
edificio, un sonido acorde con su proverbial mal carácter, pronto
a usar su martillo contra cualquiera que le perturbe. En los
últimos días, ha cerrado su taller y no quiere que nadie entre en
él, por miedo a la Plaga, por lo que sabéis que hay algunos
pedidos sin entregar en su interior”.

La puerta de la forja está cerrada por dentro y no puede echarse
abajo sin despertar al herrero. Si los PJ quieren entrar, pueden intentar
escalar el pequeño muro que rodea el taller, abierto al aire libre por uno
de sus lados para evitar que el calor se concentre. Es una acción Fácil
(+1) de Agilidad.
El interior está a oscuras, por lo que, si no tienen una fuente de
luz o prefieren no usarla, sus acciones en el interior tendrán un -1;
moverse sin hacer ruido requiere una tirada de Agilidad o de
Percepción, la que sea inferior en el personaje afectado.

Si el DJ lo desea, puede ofrecer a los jugadores que
quien quiera evitar la penalización de -1 para actuar
dentro de la forja, puede pagar un punto de Karma
y un rayo de luna que se cuela en el interior le
permitirá obrar sin modificadores negativos.
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Dentro de la forja hay armas y armaduras terminadas, pero que
sus dueños aún no han pasado a recoger, sin duda por los efectos de la
Plaga. Dado que los PJ tendrán su propio equipo, solo hay dos objetos
que mejoran los valores de este:
- Una cota de malla: al personaje que la coja puede
leérsele un texto similar a este:
“La factura es excelente y los anillos de metal tintinean
cuando la deslizas sobre los hombros; con una maldición, tratas
de aplastar a un par de pulgas que te pican, enfadadas porque
hayas decidido llevarte su refugio”.

Por desgracia, en el asentamiento azotado por la
plaga, las pulgas no son un animalillo inocuo… Más
adelante volveremos sobre esa cota…

- Un hacha de mano especialmente equilibrada para
lanzar, por lo que no tiene penalización para impactar cuando se arroja,
aunque recibe un -2 al daño que causa en esta modalidad de uso.

Esto equivale a ignorar la primera parte de la regla
específica que se incluirá en la segunda edición de
Karma Zero para las armas “normales” que se
arrojan: -1 a impactar y -2 al daño.
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Los personajes que tomen algún objeto perderán tanta Felicidad
como su valor de Honradez, así como un punto de karma, pero ganarán
tanta Felicidad como su valor de Codicia.

d) La iglesia
La iglesia levantada por los católicos de Eystribyggd han
levantado es un edificio de madera que se recorta contras las estrellas.
Si los PJ se acercan a ella escucharán los cánticos de los cristianos a
través de sus gruesas puertas de roble. Habrá dos o tres hombres de
guardia en ellas, aunque los PJ no deberían abrigar intenciones
especialmente hostiles -como, por ejemplo, quemar el edificio con su
congregación dentro-, ya que la gente que allí ora son sus vecinos e
incluso amigos, por mucho que hayan extraviado el camino de los
viejos dioses y que la fanática segunda esposa de Erik el Rojo les
manipule.

e) Los establos
En los establos del asentamiento se guardan las monturas de Erik
el Rojo. Cuando los personajes lleguen, allí ya estarán Sigrid -la esposa
de Thorvald y nuera de Erik-, y su hijo, al que todos se refieren como
Thovald el Joven -su nombre completo sería Thorvald Thorvaldson, es
decir, Thorvald hijo de Thorvald-. Sigrid, acompañada por varias de sus
esclavas, que ensillan los caballos, es muy joven, apenas más que una
muchacha, y de notable belleza. Sostiene contra su pecho al niño en un
pequeño arnés de pieles y tiras de cuero.
En las cuadras los PJ encontrarán caballos para todos los
miembros de la expedición, salvo los niños que puedan acompañarlos,
que deberán compartir caballo con uno de sus progenitores.
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f) La empalizada
Eystribyggd está rodeado por una empalizada formada por
troncos de unos tres metros de altura, traídos desde Vinland, ya que la
madera es un bien escaso en la Tierra Verde de Erik el Rojo. Dos torres
de observación, situadas en ángulos opuestos, sirven de plataforma a
los vigías que otean la oscuridad, por si acaso los skraelings se hubieran
vuelto demasiado atrevidos. La empalizada solo tiene una puerta, que
permanece cerrada por la noche, custodiada por guerreros locales.
Los troncos que forman la empalizada tienen una dificultad
normal para ser escalados (Agilidad +0), pero si los PJ deciden salir así
del asentamiento supondrá que renuncias a hacerlo con caballos, por lo
que el trayecto hasta el fiordo donde les espera el Dragón de Hielo unos ocho kilómetros- deberían realizarlo a pie. Otras posibles
soluciones, como buscar o improvisar una escalera, o abrir un agujero
en los troncos de la empalizada, deberían superar tiradas para ver si el
ruido alerta a los vigías, o si estos ven a los PJ mientras tratan de salir
asentamiento, lo cual tendría consecuencias sobre la muy posible
persecución que se desarrollará cuando se descubra la marcha de la
nuera y el nieto de Erik junto con un grupo de guerreros paganos.

g) La puerta
La única puerta que permite atravesar la empalizada está
custodiada por seis guerreros, arrebujados en gruesas pieles a la luz de
un par de antorchas. Su cabecilla es Carev, un torvo gigantón con fama
de ser tan cruel como buen guerrero. Si ve llegar a los PJ y estos tratan
de convencerle para que les deje salir del asentamiento, mirará a Sigrid
y al nieto de Erik con una mano en el pomo de la espada y la otra
mesándose la barba, y dirá algo parecido a:
“Erik ha sido un gran líder, pero su tiempo pasó. Si os
dejo ir, la bruja cristiana de su esposa hará que me crucifiquen.
Tendría que huir con vosotros… Pero, ¿yo que gano?”.
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Carev no puede ser intimidado, su fama y su valor son demasiado
grandes y, en todo caso, no se achantaría delante de otros guerreros. Su
prestigio y su honor lo son todo para él. Sin embargo, sí puede ser
sobornado, a través de una negociación. Para ello, los personajes
primero tienen que pensar qué le van a ofrecer a Carev si les deja pasar
y les acompaña con sus hombres -ambas cosas son inseparables-. Los
personajes tienen varias cosas que pueden utilizar como soborno:
- Podrían darle una respetable cantidad de monedas entre
todos, lo que supondría que cada PJ perdiera tanta Felicidad
como el doble de su valor de Codicia, más un punto extra. Si esta
es la oferta, la tirada de Negociación no tendrá modificadores.

Estos mismos efectos se producirán si lo que
ofrecen los PJ a Carev es algo susceptible de tener
un valor económico, como caballos, armas o
esclavos.

- Podrían entregarle el anillo de Erik, lo que supondría
reconocerlo como el guerrero de mayor rango y autoridad en la
expedición -algo que no significa, necesariamente, que sea el
jefe-. Si lo hacen, todos los PJ pierden tanta Felicidad como su
valor de Ambición más su valor de Orgullo, y el portador del
anillo hasta ese momento añadiría la pérdida de un punto de
Karma, al renunciar a un símbolo que su caudillo le entregó
confiando en él. Si esta es la oferta de los PJ, la tirada de
Negociación será de +1.
- Si uno de los PJ es femenino, como pudiera ser una
skäldmo, es decir, una escudera o doncella guerrera, la promesa
de prestarle su favor sexual durante el viaje sería bien acogida
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por Carev, recibiendo los PJ +2 a la tirada de Negociación, pero
perdiendo todos los PJ un punto de karma, salvo el personaje
femenino en cuestión.

Esta pérdida puede evitarse si conceder sus favores
a Carev no despierta rechazo en el PJ; podría tener
algún rasgo que lo posibilitara, o el DJ, al comenzar
la escena, podría haberle hecho alguna pregunta al
respecto, sobre un posible interés romántico previo
de la PJ en el guerrero, o sobre su posible atracción
sexual por él.

Una vez establecida cuál será la oferta a realizar, el PJ con mayor
valor en Negociación efectuará una tirada y aplicará los modificadores
correspondientes, con los siguientes efectos:
- Si el resultado es un Éxito, los PJ podrán sobornar a
Carev con aquello que le ofrecieron.
- Si el resultado es un Éxito Parcial, los PJ podrán
sobornar a Carev con aquello que le ofrecieron, pero perderán un
punto de karma, ya que solo la intervención repentina de uno de
sus hombres, un verdadero golpe de suerte para los personajes,
convencerá al guerrero de aceptar.
- Si el resultado es un Fracaso, los PJ necesitarán añadir
al soborno una segunda opción, con todos los efectos de ella
derivados. Esta oferta mejorada sí será aceptada por Carev.
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Cabe la posibilidad de que los PJ traten de formar la salida por la
fuerza; en ese caso, aunque logren escapar, sabrán que serán
perseguidos de inmediato.

Sobornar a Carev será doloroso para los PJ, pero
ciertamente es su mejor opción para dejar
Eystribyggd. Salir saltando la empalizada o
haciendo un agujero en ella implica partir sin
caballos; tratar de forzar la puerta implica un
combate incierto y una persecución casi sin ventaja
para los PJ.
El diseño de la aventura está pensado para que
Carev termine acompañando a los PJ en el viaje y
para que la antipatía que sus exigencias habrán
planteado lo convierta, de forma instintiva, en un
antagonista para ellos. No obstante, si el guerrero no
termina por unirse a ellos, la aventura puede seguir
desarrollándose sin problema.

De una u otra forma -salvo que mueran y ese sea el trágico final
de la aventura, los PJ terminarán trasponiendo la puerta e internándose
en los hostiles páramos que les aguardan al otro lado.
4.- Los páramos
Cuando los personajes traspongan las puertas, deberán tratar de
alcanzar el fiordo donde se encuentra el Dragón de Hielo lo antes
posible, pues tan pronto como la esposa de Erik se dé cuenta de la
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ausencia de Sigrid y el niño, comprenderá que los personajes han
abandonado el asentamiento en busca de Thorvald y enviará hombres
en su persecución.
Si lo desea, para dar comienzo a esta parte de la aventura, el DJ
puede leer este texto narrativo, u otro similar:
“Al trasponer la empalizada, el viento y la nieve de la
tundra os azotan el rostro; el aliento de los caballos [suponiendo
que los lleven] forma nubes de vaho mientras os movéis lo más
rápido que podéis en dirección al Dragón de Hielo; tratáis de
lograr que la comitiva se apresure. Cada minuto cuenta, pues
pronto los hombres de Thjodhild se lanzarán en vuestra
persecución para evitar que traigáis de vuelta al hijo de Erik y
amenacéis la dominación de los cristianos sobre el asentamiento.
Aun así, la oscuridad fuera del asentamiento os impone: allí
reinan los skraeling, y dan muerte a los nórdicos que encuentran
fuera del asentamiento”.

A continuación se desarrollará una persecución: los PJ tratarán
de llegar al Dragón de Hielo, recorriendo los ocho kilómetros de
páramos helados que separan Eystribyggd del fiordo, y los guerreros
cristianos de Thjodhild tratarán de capturarlos antes de que lleguen allí.

Muchos DJ veteranos tienen sistemas propios para
resolver persecuciones, por lo que el que ofrecemos
a continuación es optativo: si el Director de Juego
prefiere resolver la persecución de otra forma, es
libre de hacerlo. El sistema que aquí se recomienda
está pensado para que algunas de las decisiones que
se tomaron en la primera parte del capítulo tengan
su importancia llegados a este punto.
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Para resolver la persecución se efectuarán varias rondas, en las
que un PJ tirará por el grupo de personajes y otro por los perseguidores.
Si los PJ logran ganar tres de estas rondas, llegarán al barco sin ser
alcanzados; si los perseguidores ganan tres rondas antes que los PJ, se
habrán abalanzado sobre ellos antes de que lleguen al fiordo y tendrá
lugar una escaramuza entre ambos grupos. Si tras siete rondas los PJ no
han sido atrapados, también se considera que han llegado al Dragón de
Hielo. Las tiradas de los PJ se modificarán de la siguiente manera:
- Si los PJ salieron del asentamiento sin que nadie
descubriera que se marchaban y diera la alarma, +2 a su primera
tirada.
- Si los PJ no tienen ningún caballo, -2 a sus tiradas.
- Si en el grupo de los PJ hay más niños que personajes por ejemplo, por haberse unido Thore a la partida, o por los
propios hijos de los PJ, y contando a Thorvald el Joven-, -1 a su
tirada, ya que ralentizarán la marcha.

Para este efecto se tienen en
cuenta solo los PJ, no los PNJ.
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a) La turbera
Si en algún momento los perseguidores cobran ventaja sobre los
PJ, o se llega a un empate a dos rondas de persecución ganadas, el DJ
ofrecerá a los PJ una solución desesperada: acortar su trayecto hacia el
Dragón de Hielo a través de una turbera que todos los nórdicos evitan,
en primer lugar porque el suelo es irregular y traicionero, siendo fácil
que los caballos sufran un percance; y, en segundo lugar y principal
razón, porque la turbera y las pequeñas lagunas que ha formado el agua
al filtrarse son el lugar donde los nórdicos realizan habitualmente sus
sacrificios humanos a los dioses -por lo general, esclavos, o algún
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skraeling que lleguen a capturar con vida-, lo que hace que muchos lo
consideren un lugar mágico y encantado por donde vagan los fantasmas
de los sacrificados.
Atravesar la turbera no debería ser una decisión fácil. Ningún
escandinavo perturbaría el descanso de los muertos sin una buena razón.
Por otra parte, el trayecto se acortaría tanto que los PJ llegarían al barco
antes que sus perseguidores con total certeza, de no mediar algún
imprevisto.
Si los PJ deciden atravesar la turbera, todos perderán un punto de
Karma y tanta Felicidad como el doble de su valor de Paganismo. Dado
lo irregular del terreno, cada PJ deberá efectuar una tirada de equitación
-Intuición (+0)- para ver si logran transitar por el terreno sin sufrir algún
tipo de accidente. En esta tirada, los efectos podrían ser:
- Éxito: el PJ atraviesa la zona sin incidentes.
- Éxito parcial: el PJ escucha un crujido bajo las patas de
su caballo; al ladearse para mirar, descubrirá que el animal, con
sus cascos, ha aplastado una vieja calavera repleta de símbolos
skraeling pintados sobre el hueso. El PJ deberá superar una tirada
de Voluntad o quedará convencido de que ha quedado maldito,
perdiendo tanta Felicidad como el valor de su Paganismo más
uno. Además, añadirá como visión de sí mismo “Se cree que está
maldito”, que podrá activarse como una visión más solo a efectos
negativos: cada vez que un hecho corrobore esta idea, perderá un
punto de Felicidad.
- Fracaso: el PJ sufre una caída y recibe un d10 de daño.
Además, como sus compañeros de expedición le verán caer,
perderá tanta Felicidad como su Orgullo.
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Si los PJ no tuvieran caballos, el DJ puede adaptar
los resultados de la forma que se narrativamente
más lógica, pero sería interesante que mantuviera la
tirada.

b) Alcanzados
Pese a su ventaja y a la posibilidad de atajar por la turbera, que
garantiza que llegarán al barco sin ser alcanzados, no es imposible que
los perseguidores se echen encima de grupos que rechacen acortar por
el siniestro lugar de sacrificios, o incluso cabe la posibilidad de que el
grupo decida emboscar a sus perseguidores, para combatir en ventaja si
creen que tendrán que luchar de todas formas. En cualquiera de estos
casos, se producirá, casi con total certeza una refriega.
Es recomendable que el grupo perseguidor supere en número a
los PJ, quizá en 50%, y Carev encabezará a los perseguidores en el caso
de que no se haya unido a ellos. Si las tornas se inclinan contra los PJ,
el DJ es libre de permitir que, si la suerte y la estrategia así lo deciden,
los PJ terminen aquí su aventura, en mitad de un charco de sangre, o
que sean capturados con vida. Sin duda puede ser divertido o interesante
jugar ese escenario, cuando sean conducidos de vuelta a Eystribyggd y
hayan de afrontar la cólera de los cristianos, pero esa es una línea
narrativa diferente a la que propone esta aventura. Si el DJ ve que los
personajes no van a llegar al Dragón de Hielo sin ayuda dispone de
algunos recursos narrativos que, lejos de resultar ideales, pueden
resultar efectivos:
- Cuando los PJ vayan a ser derrotados, hará su aparición
un grupo de guerreros procedente del fiordo, parte de la
tripulación del Dragón de Hielo, los cuales, si los PJ les dicen
que están de parte de Erik, los ayudarán y pondrán en fuga a los
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leales a Thjodhild; después acompañarán a Sigrid y los PJ al
barco. Tan oportuna aparición es, sin duda, un gran golpe de
suerte, por lo que los PJ perderán dos puntos de karma cada uno.
- Cuando los PJ vayan a ser derrotados, una andanada de
flechas partirá de la oscuridad, cayendo por igual sobre ambos
bandos de guerreros escandinavos: un grupo de skraeling ha
topado con ellos y ha decidido, según su costumbre, dar muerte
a cuantos más nórdicos mejor. En la confusión, los PJ podrían
escabullirse; eso sí, exponiéndose a unas cuantas flechas
enemigas.

De esta forma, los PJ terminarán por llegar al fiordo, ya siendo
más rápidos que sus enemigos, por haber acortado por la turbera, por
haber derrotado a los perseguidores o por haber recibido alguna ayuda
del Karma... Al llegar al último altozano de los páramos, iluminado por
la luna que platea por igual las aguas y la nieve, verán la estilizada
figura del Dragón de Hielo, el más fiable de los barcos de Erik,
esperándolos para conducirlos a Vinland, en busca de Thorvald
Erikson, el hijo mayor de Erik el Rojo.
Sin embargo, un formidable obstáculo se interpone aún entre
nuestros aventureros y Vinland: el mar de las Brumas.

Este un buen punto para terminar la sesión de juego;
no obstante, dado que no hay una ruptura narrativa
con la continuación de la aventura, creemos que lo
mejor es no aplicar en este punto las reglas de
evolución del personaje y no dejar aún que los
jugadores inviertan sus puntos de Sabiduría
obtenidos.
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CAPÍTULO III: EL DRAGÓN DE HIELO
1.- El Dragón de Hielo
Tan pronto como los estilizados contornos del Dragón de Hielo,
con sus treinta metros de eslora y dos metros y medio de manga
amarrados al atracadero del fiordo, aparezcan a la vista de los PJ, estos
estarán a salvo de sus perseguidores. La nave es realmente hermosa a
los ojos de un hombre del norte amante del mar y su característico
mascarón de proa tiene la forma de un dragón pintado de blanco. Como
en todas las naves de guerra nórdicas, el mascaron se retira cuando se
llegar a tierras aliadas, ya que su función es infundir pavor a los dioses
y espíritus protectores de los territorios enemigos a los que llega la nave.
Si conservan el anillo de Erik el Rojo, esa será prueba suficiente
para Gunnar, su capitán, e inmediatamente hará que el barco zarpe
rumbo a Vinland, a través del mar de las Brumas, una travesía que, si
todo va bien, llevará a la nave algo más de dos semanas de navegación,
aunque, al encontrarse al final del verano, puede ser un viaje peligroso
si hace mal tiempo.
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Aunque eran sus tripulaciones eran buenos
marineros, los buques escandinavos solían ser de
bordas bajas y quillas relativamente pequeñas, ya
que estaban concebidos para la navegación de
cabotaje e incluso fluvial, permitiendo llegar hasta
tierra para lanzar ataques por sorpresa. Lo que eran
virtudes en ese tipo de operaciones, les volvía
inestables y vulnerables en altar mar, sobre todo si
había fuerte oleaje, ya que el agua saltaba con
facilidad las bordas, con riesgo de inundar el barco
y hundirlo.

En su conjunto, el trayecto del asentamiento de Erik en
Groenlandia hasta el de Thorvald en Vinland es de más de mil millas
de recorrido oceánico, casi dos mil kilómetros en total, y la temporada
de verano, única en la que es factible realizarlo con cierta seguridad,
está tocando a su fin, de modo que el viaje estará lejos de ser una
expedición fácil o cómoda.
La primera parte de la travesía del Dragón de Hielo -una semana,
aproximadamente- será tranquila, en lo que a navegación se refiere.
Está concebida como un pequeño punto de relajación en la narración,
que de color a la historia y en la que puedan construirse algunas
relaciones personales entre los personajes, tanto PJ como PNJ, y en la
que los personajes puedan adquirir conocimientos o ayudas que utilizar
más adelante, cuando la campaña avance.
El DJ puede jugar esta parte como un micro-sandbox, planteando
escenas, diálogos y posibilidades de forma desestructurada o a criterio
de sus jugadores, dándoles libertad para moverse, interactuar, etc. Para
los Directores de Juego que prefieran o requieran un modelo de partida
más estructurada, les sugerimos el siguiente sistema:
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- Cada PJ podrá elegir interactuar a lo largo de la semana
con uno de los PNJ presentes a bordo, conforme a la lista que se
ofrece más adelante. Solo un PJ podrá interactuar con cada PNJ
de la lista
- Cada una de las interacciones se jugará como una
escena breve, que generará efectos según la descripción incluida
en los párrafos posteriores.
- Los PJ elegirán su interacción en orden alterno de
Karma y de Felicidad: primero elegirá el personaje con más
Karma, después el personaje con más Felicidad, después el
segundo personaje con más Karma, después el segundo personaje
con más Felicidad… hasta que cada uno de los PJ haya elegido
una interacción. Por supuesto, un PJ puede ceder su turno al
siguiente personaje en elegir. El primer jugador en elegir perderá
un punto de Karma, y el último en elegir lo ganará.

Para calcular su posición en el mar, los nórdicos utilizaban una
suerte de astrolabio, al que se denominaba sector solar. Esto
permitía calcular la latitud -es decir, lo al sur o al norte que se
encontraban-, pero no la longitud -lo al este o al oeste que está
el barco-. La posición en longitud solo podían calcularla
estimando la distancia recorrida desde el último punto cuya
ubicación conocían sobre seguro. Esto hace que, durante el
viaje de Groenlandia a Vinland, en esencia, un trayecto en
dirección este-oeste, los personajes no puedan conocer su
posición exacta más que por estimaciones, lo cual permite al
DJ jugar con el tiempo narrativo, estirando o acortando el viaje,
y explicándolo simplemente porque han avanzado más rápido
o más despacio de lo esperado.
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Las personas con las que pueden interactuar son:
- Gunnar, capitán del Dragón de Hielo: este hombre de
barba gris al quien el viento del mar de las Brumas ha tallado
arrugas en la comisura de los ojos, es un excelente marino,
famoso por su prudencia, algo que a veces enerva a los menos
experimentados, que pueden interpretar su costumbre de no
asumir riesgos como que Gunnar ha perdido la osadía que antaño
le hizo célebre. Él no hace caso a ese tipo de rumores, pues sabe
a cuántos valientes se ha tragado el mar de las Brumas. Quien
interactúe con él puede efectuar una tirada de Intuición, y, si
consigue un éxito, adquirirá la especialidad Navegación, al
absorber parte de los conocimientos del capitán durante el viaje.
Si ya la tiene, al utilizarla recibe +3, en vez del +2 habitual. Puede
leerse el siguiente pasaje, u otro similar:
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“Es un placer ver a Gunnar guiar al Dragón de Hielo
sobre la superficie acerada del mar de las Brumas. Cada orden
que da, cada movimiento del timón o cada paso de boga de los
remeros es una lección para alguien menos experimentado. Se
puede aprender mucho de un navegante veterano”.

- Sigrid y su hijo: La esposa de Thorvald pasará la mayor
parte del viaje cerca de la proa, acunando a su hijo y cantándole
baladas sobre las hazañas de su abuelo Erik en Groenlandia y de
su padre en Vinland, la tierra más allá del mar hacia la que
navegáis. De vez en cuando, un roción de agua salta sobre el
casco y salpica al niño y la mujer, y entonces ambos ríen,
divertidos. El PJ que interactúe con ella efectuará una tirada de
Carisma; si Fracasa, adquirirá el Estado Temporal “Enamorado
de Sigrid”, ganando tanta Felicidad como su valor de
83

Romanticismo. Cualquier intento de seducir a la mujer durante el
viaje será Extremadamente Difícil (-3), ya que está enamorada
de su marido. El PJ que lo intente y fracase, perderá tanta
Felicidad como su Orgullo más su Romanticismo.
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- Age, el Tatuador: uno de los marinos del Dragón de
Hielo es este artista de la tinta, capaz de trazar los más intrincados
tatuajes sobre la piel de los guerreros. Los PJ podrán elegir entre
dos maneras de interactuar con él. La primera, es convencer a
Odde de que comparta los conocimientos con sus compañeros de
travesía, de tal forma que el personaje tratará de aprender las
habilidades de Age. El PJ efectúa una tirada de Destreza Difícil
(-1); si consigue un Éxito adquiere la Especialidad Tatuador. La
segunda forma es que Age realice un tatuaje al personaje, que
pasará su tiempo siendo tatuado. Age cobrará una pequeña
cantidad de monedas u objetos de valor, por lo que el personaje
perderá tanta Felicidad como su valor de Codicia+1, pero, a
cambio ganará un punto de Fama, ya que los diseños de Age son
célebres. El tatuador ofrecerá al personaje dos elecciones; si el PJ
acepta tatuarse un animal totémico -lobo, oso, águila…- ganará
tanta Felicidad como su valor de Paganismo; si prefiere un
hermoso trazado geométrico, ganará tanta Felicidad como su
valor de Hedonismo.
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- Helga, la esclava de Sigrid: una de las esclavas de Sigrid,
es una joven de gran belleza. Dada su condición servil, si un PJ
desea pasar los largos días de tedio del viaje yaciendo con ella,
esta no pondrá ningún impedimento. El PJ ganará tanta Felicidad
como su valor de Lujuria+1, y debe efectuar una tirada de
Carisma; si consigue un Éxito, la experiencia tampoco es
desagradable para la joven; en caso contrario, el personaje pierde
un punto de Karma. Si el PJ tiene como pulsión Romanticismo,
el DJ podría pedirle que efectúe una tirada de Voluntad: si
fracasa, adquirirá el Estado Temporal “Enamorado de Helga”,
ganando tanta Felicidad como su valor de Romanticismo.
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- La esclava skraeling: quien interactúe con la esclava sin
nombre podrá reunir información sobre su tierra de origen, sus
bosques, lo poco que recuerda de su pueblo, etc. Si el personaje
logra un Éxito en una tirada de Inteligencia, recibirá +1 a sus
tiradas posteriores para intentar comprender o interpretar las
acciones de los skraeling de más allá del mar de las Brumas. En
todo caso, gana tanta Felicidad como su valor de Conocimiento.
- Thore: Este personaje solo está a bordo del Dragón de
Hielo si los PJ le convencieron para que les acompañara; aunque
tiene fama de valiente guerrero, Thore, como muchos de los
leales a Erik el Rojo, ya es un hombre entrado en canas y con el
tiempo, sin perder sus habilidades en batalla, ha ganado gusto por
pasatiempos más tranquilos. Durante el viaje, si un PJ quiere
interactuar con él, el guerrero le ofrecerá jugar con él al hnefatalf,
el Tablero del Rey, una especie de ajedrez escandinavo. Thore
explicará las normas al PJ, puedes leérselas a tus personajes, si lo
consideras de interés para tu mesa:
“En el hnefatafl, el tablero del rey, las fichas se mueven
en línea recta, tanto vertical como horizontal. En el centro del
tablero hay una casilla, el trono, por la que solo puede pasar el
rey blanco. Este comienza allí la partida rodeado por las fichas
de su color, mientras que las negras cubren los laterales del
tablero. Una ficha se elimina cuando el oponente ocupa los dos
cuadros adyacentes a ella en una fila o columna, pero puede
moverse al cuadro vacío entre dos fichas enemigas sin ser
eliminada. El rey es capturado si los cuatro cuadros alrededor de
él son ocupados por fichas enemigas, o si el enemigo le rodea
por tres lados y en el cuarto está el Trono o un lateral del tablero.
Las blancas ganan si el rey llega a una de las esquinas del
tablero; las negras, si eliminan al rey”.

El PJ puede rechazar jugar con Thore, pero perderá tanta
Felicidad como su valor de Conocimiento. Si acepta jugar con el
guerrero, ganará tanta Felicidad como su valor de Conocimiento
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y efectuará una tirada de Inteligencia de dificultad normal (+0).
Si logra un Éxito, vence a Thore y gana tanta Felicidad como su
valor de Orgullo; si es un Fracaso, pierde tanta Felicidad como
su valor de Orgullo, ya que pierde la partida. En todo caso,
adquiere la Especialidad “Tablero del Rey”.

- Olaf: Este personaje solo está a bordo del Dragón de
Hielo si los PJ le convencieron para que les acompañara. El piloto
al principio lo pasará muy mal durante el viaje, intentando
mantenerse alejado de la bebida. Los sufrimientos del hombre no
podrán menos que despertar la compasión de quién interactúe
con él, ayudándole, lo que dará al PJ tanta Felicidad como su
valor de Compasión, además de un punto de karma. Si se
consigue que Olaf supere su amor por la bebida y recupere su
confianza en sí mismo como piloto, enseñará al personaje
muchas cosas sobre cómo orientarse y trazar rumbos en alta mar,
por lo que, si el PJ logra un Éxito en una tirada de Intuición,
adquirirá la Especialidad “Orientación en el Mar”.
- Carev: el guerrero es una posible interacción más,
utilizando las líneas que siguen, solo si el precio de su presencia
no ha sido la promesa de recibir los favores sexuales de un PJ
femenino, circunstancia que se abordará más adelante. Altanero,
orgulloso, soberbio, bruto, pagano… Es la encarnación más
salvaje del guerrero nórdico. Aburrido, ofrecerá al PJ entrenar su
habilidad con las armas con él; si el personaje rechaza el
ofrecimiento, hecho siempre de forma despectiva –“necesito un
borrego para mantener mi hacha afilada” o algo similar-, perderá
tanta Felicidad como sus valores de Audacia y de Orgullo, pero
ganará tanta como su valor de Prudencia. Si acepta entrenar
durante el viaje con Carev, el personaje puede decidir entre
utilizar esa experiencia para intentar mejorar su habilidad con las
armas o para estudiar la forma de lucha de Carev. En el primer
caso, el PJ efectuará una tirada de Fuerza; si logra un Éxito, su
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habilidad sorprende a Carev, y el PJ consigue la Especialidad
Combate Cuerpo a Cuerpo; si ya la tenía, cuando la use recibe +3
en vez del +2 ordinario. Si logra un Éxito Parcial, consigue el
mismo efecto de Especialidad, pero pierde tanta Felicidad como
su valor de Orgullo+1, por las burlas del guerrero y sus hombres.
Si Fracasa, obtiene un punto de Experiencia, y pierde tanta
Felicidad como el doble de su valor de Orgullo+1, adquiriendo
el Rasgo Odio a Carev.
Si el PJ decida utilizar el entrenamiento para aprender
sobre la forma de combatir de Carev, efectuará una tirada de
Inteligencia; con un Éxito, gana la Especialidad “Luchar contra
Carev”; si consigue un Éxito parcial, gana la Especialidad, pero
pierde tanta Felicidad como su valor de Orgullo. Si Fracasa,
obtiene un punto de Experiencia, y pierde tanta Felicidad como
el doble de su valor de Orgullo+1, adquiriendo el Rasgo Odio a
Carev.

a) Carev y los PJ femeninos
Cabe la posibilidad de que Carev esté a bordo porque los PJ le
prometieron los favores de uno de los personajes femeninos. Si este es
el caso, nada más zapar Carev abordará al PJ en cuestión, reclamando
su pago. Esta es una situación muy delicada, pues Carev habrá
embarcado con media docena de hombres que le son leales, aquellos
con los que guardaba la puerta del asentamiento. Varias son las líneas
más probables que puede tomar la situación:
- La palabra dada debe cumplirse: el PJ acepta satisfacer
su parte del trato; el DJ deberá jugar aquí con las pulsiones de los
personajes, en función de cómo sea la situación y las relaciones
entre ellos. Por ejemplo, si hay un vínculo sentimental entre el
personaje femenino y otros PJ la situación creada debería afectar
a su Felicidad; igualmente, cabe la posibilidad de que no haya
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problema para el PJ femenino en cumplir con su parte del trato.
En todo caso el DJ debe tener cuidado con este curso de
acontecimientos para que no generen tensión en la mesa y, al
tiempo, sí la genere a los PJ. En todo caso, si el PJ cumple su
palabra sin impedimientos, ganará tanta Felicidad como su valor
de Honradez.
- El personaje se niega a cumplir el trato: el PJ pierde
tanta Felicidad como su Honradez. Carev insistirá e incluso podrá
ponerse agresivo, considerando que los personajes le han
engañado, algo en lo que no le faltará razón. Sin embargo, solo
pasará a la violencia directa si es atacado en primer lugar o si cree
que tiene ventaja suficiente. Pase lo que pase, Gunnar no
consentirá que llegue la sangre al río y pondrá fin a cualquier
amenaza de derramamiento de sangre diciendo que quien lo haga
en su barco será maldito de los dioses y lo tirará por la borda.
Dado que su tripulación le es fiel y son veinte hombres, curtidos
marineros y guerreros, los PJ que decidan ignorar esta
advertencia merecen lo que le pase. Carev, por su parte, no
cometerá ese error y esperará su momento para tomar revancha.

La situación puede llevar la tensión a una tercera salida: que uno
de los PJ desafíe a Carev a un duelo individual, que los nórdicos
denominaban einvigi. Se trata de un combate singular, que no lleva
aparejada ninguna consideración jurídica o religiosa -lo que la
diferencia de los juicios por combate o los juicios de Dios de otras
culturas-, ni tampoco ninguna regla más allá de lo que acuerden los
contendientes. Al no ser un mecanismo judicial, los parientes y amigos
de un guerrero fallecido en uno de estos duelos tenían el derecho legal
a buscar venganza, como si de un asesinato se tratara. Quien desafía
escoge el modo en que terminará el combate -a muerte, a primera
sangre, a primera caída, quién salga de un espacio determinado, hasta
que uno de los dos declare que se rinde…-, y el desafiado escoge el
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arma de su agrado, debiendo lugar ambos con el mismo tipo de arma,
que por lo general será hacha, espada o lanza, más escudo.

Existía otra forma de desafío individual en la
sociedad escandinava, el hólmgang, pero este era
más ritualizado e imposible de llevar a cabo en un
escenario como el Dragón de Hielo.

Quizá uno de los PJ busque esta solución para lavar, vengar o
evitar la afrenta de Carev a su compañera. Si el DJ considera que podría
dar lugar a una situación interesante, uno de los PNJ presentes -Thore,
o alguno de los marineros-, puede sugerirlo a los personajes. No
obstante, estos deben ser conscientes de que Carev es un guerrero
afamado y enfrentarse a él en un combate individual puede ser letal, si
el desafío es a muerte.
Si es desafiado, Carev rechazará batirse con cualquier PJ que no
tenga valor de +2 en al menos una de las siguientes Capacidades:
Fuerza, Destreza o Agilidad, o que no tenga una Especialidad
relacionada con el combate cuerpo a cuerpo. Se burlará, considerando
deshonroso matar o herir a un rival que no tiene oportunidades frente a
él. No obstante, si sigue siendo provocado, también aceptará este tipo
de desafío, en cuyo caso el PJ ganará tanta Felicidad como su valor de
Audacia y perderá tanta como su valor de Prudencia.
Si un PJ logra derrotar a Carev en un einvigi, obtendrá tantos
puntos de Felicidad como dos veces su valor de Orgullo; añadiendo
además tantos como su valor de Audacia+1 si el desafío era a muerte.
Igualmente, ganará dos puntos de Fama si le derrota, que se convertirán
en 3 si el combate era a muerte. Por el contrario, si el PJ es derrotado,
perderá dos veces su Orgullo, y Carev tratará de marcarle de alguna
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manera para que, suponiendo que siga vivo, recuerde siempre que fue
derrotado por él. El personaje necesitará un Éxito en una tirada de
Voluntad si quiere evitar adquirir el rasgo “Odio a Carev”.
2.- La Plaga a bordo
Al comienzo de la segunda semana de navegación, Gunnar pedirá
a los PJ que le acompañen a la pequeña bodega del buque: allí les
mostrará a dos de sus marineros, en cuyas espaldas han aparecido los
temidos bultos infecciosos negros que delatan que están infectados por
la Plaga.
Gunnar consultará a los PJ qué hacer con ellos; básicamente, las
opciones se reducen a que o bien se les atiende o bien se les tira por la
borda; los PJ que se muestren partidarios de lo primero perderán tanta
Felicidad como su valor de Compasión, así como un punto de Karma,
con independencia de que se les haga caso o no. Por su parte, quienes
defiendan el tratarlos, ganarán tanta Felicidad como su valor de
Compasión, así como un punto de karma.
Gunnar tomará la decisión que le indique la mayor parte de los
PJ, por lo que la escena, básicamente, será un debate entre los PJ. Si son
arrojados al mar, todos los PJ perderán un punto de Felicidad: a nadie
le hace feliz tomar decisiones así.
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a) ¿Enfermarán los PNJ?
Por desgracia, deshacerse de los dos primeros marineros
infectados no servirá para detener la Plaga, solo para hacer menos
probable que cada uno de los personajes presentes la contraiga. A lo
largo de una semana de penurias y angustia, la Plaga seguirá azotando
al buque, para luego remitir. Se arrojará un dado por cada uno de los
siguientes PNJ, para determinar si contraen la enfermedad: Gunnar,
Age el Tatuador, Sigrid, la esclava Hilga, la esclava skraeling, Thore,
Olaf, aplicando los siguientes modificadores:
-1 Si no se arrojó por la borda a los dos primeros
esclavos.
-1 si el perro de la carpintería de Eystribyggd ha
acompañado a los personajes.

Los PNJ cuyo resultado sea 1 o menos, tras aplicar estos
modificadores, contraerán la enfermedad. A continuación, por cada
personaje enfermo lanza un dado: si el resultado es tres o menos,
fallece. No lances por Sigrid o Carev; narrativamente, es conveniente
que no fallezcan víctimas de la plaga.
Los personajes que sobrevivan se considerarán enfermos el resto
del viaje y no se tendrán en cuenta de forma activa para los eventos que
ocurran durante el resto de la travesía.

b) ¿Enfermarán los PJ?
Una vez sustanciada la suerte de los PNJ, repite el proceso para
determinar la suerte de los PJ; la primera tirada será igual, con los
mismos modificadores que para los PNJ; pero la segunda tirada de los
PJ enfermos se realizará como una tirada de Fuerza o de Voluntad, a
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criterio del jugador. Si el resultado es un Éxito, el personaje se
recuperará sin secuelas y ganará un punto de Fama: es tan robusto que
la Plaga apenas parece afectarle, aun padeciéndola; si el resultado es un
éxito Parcial, el jugador se recuperará, pero por los pelos, perdiendo un
punto de Karma y dos puntos de Energía, estos de forma permanente,
ya que su constitución nunca terminará de superar la enfermedad.
¿Y si fracasa? Aquí es cuestión de cómo plantee la mesa su estilo
de juego. En sentido estricto, el PJ debería morir. Esto puede ser
frustrante, ya que puede vivirlo como un suceso aleatorio, lo que es en
parte verdad, pero no toda la verdad, ya que ha decisiones de los PJ que
mejoran o empeoran sus posibilidades de sobrevivir a la Plaga. Por otra
parte, el azote de la Plaga tiene mucho de aleatorio… En todo caso, para
DJ que no quieran dar un final realista pero anticlimático a sus PJ, el PJ
se recupere milagrosamente de la enfermedad tras estar casi a las
puertas de la muerte, con un coste de -3 puntos de karma, -2 puntos de
Energía de forma permanente y la adquisición del Rasgo “Enfermizo”.
Si el castigo parece excesivo, el DJ puede aplicar solo dos, o una de las
consecuencias sugeridas.
3.- La cólera de Ran
a) Ballenas
Tras haber creado una situación tensa, angustiosa y, en cierto
sentido, de impotencia para los jugadores, la presente escena está
pensada para ejercer de transición entre la fase de la Plaga y la siguiente
gran escena de viaje, en la que los personajes se enfrentarán a la cólera
de Ran. Es una escena que únicamente aporta color: a unas decenas de
metros de la borda, un grupo de enormes ballenas francas glaciales -que
más tarde serían conocidas como ballenas de los vascos, por el gran
número de barcos balleneros de este origen que se dedicaban a su
captura en la Edad Moderna- nadará durante unos minutos en paralelo
al Dragón de Hielo -si puede ser, fuera del alcance de las armas de los
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PJ, por si algún jugador tuviera intenciones menos idílicas respecto a
los bellos animalesEl DJ puede describir a los grandes cetáceos, la sensación de
calma y poder que transmiten; los personajes podrán ver los enormes
surtidores de agua de su respiración y escuchar sus llamadas. Los PJ
ganarán tanta Felicidad como su valor de Idealismo, al contemplar la
parte más hermosa, poderosa y pacífica de la naturaleza.

´
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Será solo un pequeño respiro… Pronto el cielo se llena de nubes
grises que cubren el horizonte de un extremo a otro. Gunnar comienza
los preparativos para afrontar la cólera de Ran, la diosa escandinava de
los océanos.
b) La tormenta
Negras nubes llenan el cielo y muros de agua cabalgan hacia
vosotros. Preparáis el barco para desafiar la cólera de Ran. Los costados
del buque crujen, se alza hacia los rayos y cae a simas de espuma. Los
guerreros tocan sus amuletos y murmuran sus plegarias.
La primera decisión que deberán tomar los PJ es si arrían la vela
o bien la mantienen desplegada; si ningún personaje tiene Navegar o
algo similar como especialidad, cualquiera de los veteranos remeros del
Dragón de Hielo les explicará lo que supone la decisión: arriar la vela
disminuye el riesgo de que la fuerza del viento la arranque o quiebre el
mástil y también disminuye el riesgo de que el barco vuelque tras un
golpe de costado. Sin embargo, la nave perderá gran parte de su
capacidad de maniobra y será más difícil mantener el rumbo y tratar de
manejar el barco para ofrecer el mejor perfil posible al oleaje.
Tomada esa decisión, la tormenta golpeará con toda su furia al
Dragón de Hielo. Hay tres formas de resolverla y el DJ podrá escoger
la que más le convenga en función del tiempo que quiera dedicarle a la
tormenta y de sus gustos y los de su mesa de juego.
- Resolver la escena con dos o tres tiradas y un fuerte
componente narrativo, de forma que no lleve mucho tiempo de
juego, pero de margen de actuación a los PJ. Para ello, a la
narración del DJ sobre los muros de agua que amenazan con
volcar o desarbolar la nave se le unirán varias tiradas en las que
los personajes utilizarán sus habilidades para intentar hacer virar
al barco en la mejor dirección posible, achicarán agua o tratarán
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de agarrar a tiempo a un PNJ al que un golpe de mar esté a punto
de arrancar de la cubierta.
- Resolver la escena con una única tirada que reúna todas
las variables. Estas serían:

VARIABLE

EFECTO

Gunnar está activo

+2

Se han arriado las velas

+1

Las velas siguen desplegadas

-1

Por cada PJ con Especialidades de
Navegación

+1

Por cada PJ que active un rasgo
relacionado con la Navegación

+1

Resultados:
1-4: Naufragio.
5-6: El barco logra sobrevivir a la tempestad, pero queda a la deriva si llevaba las
velas desplegadas, ya que la tormenta habrá arrancado el mástil; o, si llevaba las
velas arriadas, uno de los PJ es golpeado por una ola y arrastrado hacia la borda…
Podrá hacer una tirada de Agilidad Difícil (-1) para tratar de agarrarse a algo; si
cae al agua, tratar de rescatarle antes de que se ahogue o muera de hipotermia
puede ser una escena muy interesante. Para resolver quién es arrastrado por la
ola, cada PJ tira un dado y le suma su Karma; el que obtenga el resultado más
bajo es el afectado y recibe +1 a su Karma. Todos los demás pierden un punto de
Karma, por la suerte que han tenido.
9 o más: El barco logra sobrevivir a la tempestad.
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c) Subsistema mecánico
Si quieres resolver la escena de la tormenta utilizando un sistema
mecánico que tiene elementos de juego de mesa, puedes usar el que se
ofrece a continuación, utilizando las plantillas que facilita este
suplemento.
El primer paso es colocar la plantilla del barco sobre la plantilla
con la rosa de los vientos, con la proa en dirección al oeste y la popa al
este, ya que ese es el rumbo que seguís desde Groenlandia hacia
Vinland.
A continuación, lanza dos d10 tres veces. Cada tirada te dará
como resultado dos números: uno de ellos representa la dirección desde
la que llegan las olas y el otro la fuerza de cada ola, aplicando esta tabla:

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Dirección
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Repite
la
dirección de la
ola anterior
Calma (ignora el
resultado
de
fuerza)
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Fuerza
1
1
1
1
2
2
2
3
3

Uno más que la
ola anterior

Ejemplo: Federico lanza tres veces los dos d10 y
obtiene las siguientes parejas de resultados: 1-4/7-4/9-7. Así
pues, la primera ola llega desde el norte (1) con fuerza 1; la
segunda llegará desde el Oeste (7) con fuerza 1 y la tercera repite
dirección Oeste (9), pero con fuerza 2.

Si en las primeras tres tiradas de la tormenta sale un resultado de
Calma (10 en el primer dado), este se ignora. A partir de ese momento,
cuando salga Calma, la tormenta termina.
Apunta la serie de olas, por orden, para tener los datos
disponibles. Después, cada vez que se resuelva el efecto de una ola,
realiza una nueva tirada y el resultado anótalo detrás de la última ola
que no se ha resuelto, de forma que la nueva tirada representa a la
tercera ola.
Ejemplo: tomando los datos del ejemplo anterior, el
grupo de jugadores de Federico resuelve la primera ola, que llega
desde el Norte con Fuerza 1; acto seguido, la segunda ola -que
llega del Oeste con fuerza 1- pasa a ser la primera; la tercera ola
-que llega del Oeste con fuerza 2- pasa a ser la segunda y se hace
una tirada para ver cómo es la nueva ola, con resultado de 3-8:
llega desde el Este con fuerza 3.

La clave de la mecánica es la siguiente: cada turno se resuelven
los efectos de una ola y los PJ tienen que maniobrar el buque de manera
que ofrezca el mejor perfil posible a cada ola, ya que el daño que la ola
causa en el casco se determina teniendo en cuenta que cada ola hace
tanto daño como su fuerza:
- Si llega por la proa: No hay daño.
- Si llega por una dirección previa o posterior a la proa,
daño -1.
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- Si llega por la popa, hace el daño sin modificador.
- Si llega por una dirección previa o posterior a la popa o
la proa, daño +1.
- Si llega por una dirección que no es es ni previa ni
posterior ni a la popa ni a la proa, daño +2. Estas son las
direcciones perpendiculares al rumo del barco, con mucha
diferencia las más peligrosas cuando una nave es golpeada por
una ola.

Cuando el daño llegue a 5, el Dragón de Hielo pierde el mástil y
las velas, salvo que los PJ hubiera decidido recogerlas al comienzo de
la tormenta. Cuando el daño llegue a 10, el buque se hunde.
En cada turno, los PJ pueden hacer girar al Dragón de Hielo una
posición dentro de la rosa de los vientos: si su proa apunta al Oeste (7),
podrán orientarla al Noroeste (8) o al Suroeste (7). Este movimiento es
gratuito y siempre puede hacerse.
Si deciden no variar la posición de la nave, los PJ pueden hacer
una tirada de achicar agua, para lo cual utilizarán la capacidad de Fuerza
del PJ con valor más alto en ella. Si logran un Éxito, recuperan un punto
de daño de la nave.
Si los PJ no han arriado las velas, pueden intentar variar la
trayectoria del barco con un segundo giro en el mismo turno. Para ello
deben realizar una tirada, con los siguientes modificadores:
- Gunnar está vivo y sano: +2 a la tirada.
- Carev está vivo y sano: +1 a la tirada.
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- Por cada PJ con Especialidades de Navegación o
similares, +1. Si uno de esos PJ decide gastar un punto de
Experiencia en activar la Especialidad, otorga +1 extra o bien
Éxito automático en la acción, según considere el DJ en función
de la Especialidad.
- Por cada PJ que gaste un punto de Karma en activar un
Rasgo que sea de aplicación: +1 o éxito automático, según
considere el DJ, en función del Rasgo.

Cuando se obtenga un resultado de 10 en la tirada de dirección
llegará la calma y la tormenta tocará a su fin.

Si la escena se alarga o el Director de Juego
considera que los personajes ya han demostrado
sobradamente su pericia, puede ofrecer a los PJ
terminar la tormenta repentinamente pagando cada
uno un punto de Karma.

A continuación, os ofrecemos un ejemplo completo de resolución
de una tormenta mediante este sistema:
Laura, como DJ de la partida, lanza tres veces dos dados
de 10 y obtiene las siguientes parejas de resultados: 3-5; 9-1 y 32. Siguiendo las indicaciones de dirección y fuerza de las olas,
el oleaje quedaría así:
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- La primera ola llega desde el Este (resultado de dado:
1) con fuerza 2 (resultado de dado: 5).
- La segunda ola llega desde el Este (resultado de dado:
9) con fuerza 3 (resultado de dado: 10).
- La tercera ola llega desde el Este (resultado de dado: 2)
con fuerza 1 (resultado de dado: 2).
Antes de comenzar a resolver, Laura tiene en cuenta si
hay personajes con conocimientos relacionados con la
navegación que puedan ayudar a las tiradas. En este caso,
ninguno de los personajes tiene habilidades de navegación y
Gunnar está muerto, pero Carev sigue vivo y sano, por lo que los
jugadores cuentan al menos con una bonificación de +1 a la
tirada, como se indica en los párrafos anteriores. Dado de Carev
tiene nociones de navegación, deciden no arriar las velas del
barco, lo que les dará una acción para girarlo en caso necesario.
Ahora sí tenemos toda la información necesaria para
comenzar la resolución del oleaje. Laura usa la plantilla de la
rosa de los vientos y coloca el Dragón de Hielo en su posición
inicial: con la proa mirando hacia el Oeste y la popa al Este.
La primera ola procede del Este con fuerza 2, por lo que
llega por la popa del Dragón de Hielo. Los jugadores toman la
decisión de hacer girar el Dragón de Hielo por lo que ahora la
popa apunta al SE. El daño que sufre el Dragón de Hielo es de
3.
Al resolverse una de las tres tiradas, Laura hace una
nueva tirada para desvelar el oleaje (para que siempre existan
tres combinaciones de olas). Laura, en esta ocasión, saca 1-4:
Esta ola llegará desde el Norte (resultado de dado: 1) con fuerza
1 (resultado de dado: 4).
Laura resuelve la segunda ola (la combinación de la
tirada anterior de 9-1):
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En este caso la ola va a llegar en dirección Este con fuerza
3. Los jugadores giran de nuevo el Dragón de Hielo por lo que
la popa queda mirando hacia el Sur. Sin duda, esta es de las
posiciones más comprometidas, por lo que, con la ayuda de
Carev, deciden realizar un nuevo giro, para lo cual tienen que
resolver una tirada. Lanzan un dado y obtienen un 8, pero gracias
a Carev reciben +1 al resultado, por lo que el total es de 9. Los
jugadores consiguen posicionar el barco con la popa en dirección
SO. De esta manera el barco recibe un punto menos de daño (2).
El daño que ha recibido el Dragón de Hielo es de 5 en
total. Al dejar desplegadas las velas, el mástil se rompe por la
fuerza de las olas.
Laura hace otra nueva tirada para desvelar el oleaje
futuro: El resultado es 10-8. Al sacar 10 en la tirada de dirección,
el segundo dado no tiene efecto. La tormenta se calmará cuando
los jugadores lleguen a esta ola, si es que lo consiguen.
Laura, después de avisar a los jugadores, se dispone a
resolver la siguiente ola que llega desde el Este con fuerza 2.
Los jugadores giran de nuevo el Dragón de Hielo
sabiendo que en esta ocasión no tienen movimientos extras,
puesto que se han quedado sin mástil. Deciden girar el Dragón
de Hielo de forma que la popa quede en dirección Oeste y la proa
en dirección Este. Gracias a este giro, el Dragón de Hielo no
sufre daños este turno.
Laura resuelve a continuación la siguiente ola que llega
desde el Norte con fuerza 1. Esta ola viene sin duda de la peor
dirección posible, por lo que después de insultar a los dados, los
jugadores deciden girar el Dragón de Hielo con el objetivo de
minimizar el daño. Lo giran una posición de manera que la proa
está en dirección SO y la popa NE. El Dragón de Hielo recibe
finalmente el daño, que su maniobra ha reducido a 0.
Laura recuerda a los jugadores que en la siguiente ola
sacó un 10 por lo que la tormenta finalmente se calma. Los
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personajes pueden descansar por ahora, pero tampoco
demasiado. Les espera aún un largo viaje, y más aún con la nave
desarbolada tras haber perdido el mástil...

d) Consecuencias de la tormenta
La tormenta puede generar varias situaciones narrativas, cuando
amaine. Algunas de ellas pueden combinarse, dando lugar a problemas
de mayor o menor gravedad:
- El barco sigue en su rumbo, sin haber perdido los
mástiles: esto ocurrirá si no arrió las velas ni quedó desarbolado
durante la tormenta, de tal manera que puede seguir navegando
sin tropiezos hacia Vinland.
- El barco ha perdido el rumbo: ocurre si arrió las velas
antes de la tormenta o si quedó desarbolado durante la tormenta.
- El barco está a la deriva: ocurre si quedó desarbolado
durante la tormenta.
- El barco se ha hundido: confiemos en no haber llegado
a ese extremo…

Cada una de estas situaciones pueden lugar a escenas muy
interesantes, si el Director de Juego quiere exprimir las posibilidades
dramáticas derivadas de ellas, informando a los personajes de que, por
ejemplo, al perder el rumbo y, por tanto, alargarse el viaje, las
provisiones de comida y agua se han terminado o están a punto de
hacerlo. Ideas sobre algunos de los sucesos que pueden derivarse de
esto son:
- Un motín, acusando a Gunnar o a quien tenga el mando
en ese momento de ser culpable de sus desgracias.
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- Parte de la tripulación quiere hacer un sacrificio a Ran,
la diosa del mar, o a Odín, padre de los dioses, para que con su
ayuda se logre llegar a la costa.
- Parte de la tripulación, resentida, culpa a los PJ, a
Carev, y a cualquier otro de haber traído mal de ojo al barco.
- Se produce un debilitamiento progresivo de las fuerzas,
debiendo realizarse tiradas de Fuerza para no adquirir primero el
estado Hambriento; después Famélico y, finalmente, fallecer de
inanición.

Para DJ veteranos, afrontar estas situaciones generando tiradas
según su propio criterio no supondrá un desafío. Para quienes necesiten
un poco más de ayuda, aquí van algunas sugerencias mecánicas.
Si el barco ha perdido el rumbo, pide a tus personajes que realicen
una tirada de para orientarse utilizando el valor Intuición más alto entre
los PJ. Si Olaf está a bordo y sano, la tirada recibe un +2; si está Gunnar,
un +1; y si algún PJ, que no sea el que aplica el valor de Intuición, tiene
una Especialidad de Orientación en el mar o similar, puede añadirse un
+1 extra. Cualquier gasto de Karma o Experiencia deberá realizarlo el
PJ que aplique su Intuición. Un Éxito supondrá que el buque recupera
el rumbo correcto; un Fracaso, que sigue perdido. Será conveniente
introducir alguna escena narrativa o de color, antes de permitir una
nueva tirada de orientación, para dar a los jugadores la sensación de
paso del tiempo.
Si el barco ha quedado desarbolado durante la tormenta, navegará
a la deriva, a merced del oleaje y de las corrientes, puesto que los remos
son poco eficientes en alta mar, aunque quizá el DJ quiera permitir a los
PJ una tirada de Fuerza Difícil (-1) para intentar dirigir así la nave, con
un +1 si está Thore y otro +1 si está Carev, requiriendo que la mitad
consigan Éxitos para que lo lograr el objetivo conjunto.
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Si el barco está a la deriva, será la pura suerte la que determine
el tiempo que tardará el mar de las Brumas en arrojar al Dragón de
Hielo contra las costas. Puedes hacerlo mediante una tirada de Intuición
de los PJ, y en función del número de Éxitos determinar si ocurre de
inmediato, en un plazo corto o si tardará mucho, ajustando tu narración
y efectos sobre Felicidad, Karma, Estados Temporales, etc. a ello.
Sin duda, la situación más compleja y potencialmente letal, es
que el barco naufrague. Recomendamos al DJ que, salvo que sea
implacable en sus partidas, procure poner final disimulado a la tormenta
antes de que el barco naufrague. Pero aún así, si el Dragón de Hielo se
va a pique, hay varias formas de enfocarlo.
La primera no requiere mucha explicación, y hay grupos de juego
a los que les puede gustar, según sea el tono de sus partidas: todos sus
personajes se ahogan. Esto sería lo más realista, ya que, seamos
sinceros, las posibilidades de no ahogarse y no morir de hipotermia en
un naufragio en otoño en el Atlántico Norte son nimias. Aún si, como
DJ, deseas hacer esto, siempre es recomendable que los PJ tengan una
posibilidad, por pequeña que sea, se salvarse, quizá agarrándose al
mástil quebrado de la nave o, más dramático aún, al mascaron de proa
del Dragón de Hielo, por ejemplo, imponiéndoles una serie de tiradas
para lograrlo o bien con un alto coste en Karma. Sobrevivir en esas
condiciones al naufragio puede ser una aventura en sí misma, pero si el
Director de Juego quiere conservar un tono medianamente realista en la
campaña, no podrá prolongarlo mucho: pasada la tormenta, la
hipotermia por la baja temperatura del agua les mataría rápidamente.
Una segunda opción sería combinar la supervivencia en primera
instancia agarrados a los restos flotantes del navío, con ser arrojados
por las olas contra la costa continental cercana. Brindar esta salida al
narrador de juego es una de las razonas por las que la tormenta tendrá
lugar en la parte final del viaje, cuando los personajes podrían estar a
un día o a dos de la costa.
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Para quien no piense ahogar a su grupo de juego, aunque el
Dragón de Hielo se vaya a pique, queremos hacer dos sugerencias más:
- Si algún PJ logra llegar a la costa y la aventura continua,
es necesario que Sigrid y Carev también lo logren. Si es
imposible con los personajes, estos pueden encontrarse al llegar
a tierra que, milagrosamente, las olas también han llevado a los
PNJ hasta la rocosa y agreste costa norteamericana.
- Si los PJ llegan hasta una playa, haz que el trayecto al
asentamiento nórdico en Vinland sea testimonial, bien porque
sean recogidos de inmediato por colonos, bien porque desde allí
vean el humo de las cabañas, porque una nave del lugar los
encuentre o por cualquier otra excusa narrativa que parezca
adecuada. Salvo, por supuesto, que el DJ quiera convertir en una
aventura el recorrer los bosques de la región tratando de
encontrar el asentamiento. En ese caso, lo podría hacer usando
las descripciones y tablas que se ofrecen en el apartado
correspondiente a los bosques de Vinland.

Si los PJ llegan a Vinland a bordo del Dragón de Hielo, ganan
un punto de Fama; si llegan tras un naufragio, ganan dos puntos.

Este es un buen punto de corte, para poner fin a una
sesión con los personajes ya en las tierras de
Vinland, más allá del mar de las Brumas. Dado que
en este segundo capítulo de la campaña habrán
pasado varias semanas, también es un buen
momento para que los jugadores utilicen sus puntos
de Sabiduría para evolucionar sus personajes, antes
de continuar con la campaña.
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CAPÍTULO IV: VINLAND

1.- Vinland
a) Entrando a Vinland con el Dragón de Hielo
Si los personajes no han naufragado, el Dragón de Hielo
embocará el fiordo en el que se encuentra el asentamiento nórdico de
Vinland en una mañana radiante y soleada, aunque de temperatura tibia.
El sonido de varios cuernos avisará a los habitantes del asentamiento de
la llegada y la gente se amontonará en el puerto para ver llegar al barco.
La alegría se apoderará de la tripulación del Dragón de Hielo -al
menos, de quienes sigan vivos y sanos- y los guerreros colocan los
remos en horizontal, en paralelo al agua. Con gran jolgorio, de uno en
uno, se descolgarán de la borda por la popa y recorrerán el lateral del
navío saltando de remo a remo. La mayoría caen al agua entre
carcajadas después de dos o tres saltos.
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Los PJ pueden unirse al juego, una muestra de agilidad y
equilibrio. Los personajes que se animen a participar recibirán tanta
Felicidad como su valor de Audacia. Conseguir completar todo el
recorrido es una prueba de Agilidad Muy Difícil (-2), pero quien lo
logre ganará un punto de Fama y tanta Felicidad como su Orgullo+1.
Quienes logren un Éxito Parcial harán un buen papel, pero caerán al
agua entre risas antes de llegar al final; quienes Fracasen, perderán tanta
Felicidad como su Orgullo+1.

b) Ragnar el dos veces ciego
Cuando desembarquen, la multitud les rodeará, preguntándoles
por el viaje, novedades de Groenlandia, etc. Debe tenerse en cuenta que
los colonos de Vinland son gente oriunda del mismo asentamiento que
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los PJ, y que solo llevan fuera, los que más, diez años, por lo que
conservan amigos y familiares en Eystribyggd.
Cabe pensar que los PJ se identificarán como enviados de Erik el
Rojo, o en todo caso Sigrid -cuya llegada junto a los PJ es clave para el
hilo narrativo de la historia- se identificará como nuera de Erik y esposa
de Thorvald, el hijo de Erik que comanda el asentamiento. Cuando
quede clara la importancia de los PJ, les informarán de que Thorvald
salió hace algunos días acompañado de un pequeño grupo de guerreros
para negociar un acuerdo con los skraeling, tras varios incidentes
violentos acaecidos a lo largo del verano. Los hombres les sugerirán
que acudan a hablar con Ragnar el Dos Veces Tuerto, un anciano que
ejercía de consejero de Thorvald.
Los PJ encontrarán a Ragnar en un banco hecho con un tronco de
árbol, a la puerta de su cabaña, arrebujado en una piel de oso y frente a
un tablero de hnefatalf. Es un hombre de unos cincuenta años, enjuto y
calvo, salvo por uno mechones grises en los laterales de la cabeza,
aunque con una larga barba. Tiene los dos ojos blancos, cubiertos por
una película lechosa.
Ragnar habla siempre en voz muy baja, despacio, en tono
mesurado. Tiene fama de sabio, y recomendará a los PJ y a Sigrid que
se alojen en la casa principal, que, como no puede ser de otra forma, es
la utilizada por Thorvald. Se pondrá a su disposición para cualquier
consejo, ayuda o cosa en la que pueda ser de utilidad, aunque
manifestará que su deseo es, dada su avanzada edad y su ceguera, pasar
tranquilamente los años que le queden de vida.
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2.- Descansando en Vinland
Sigrid se instalará -con su hijo Thorvald el Joven, si ha
sobrevivido al viaje- en la mansión de Thorvald, su esposo, esperando
su regreso, e insistirá en que los PJ se instalen en la misma mansión, el
edificio más confortable de Vinland:
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“La casa es la mejor vivienda de Vinland y, aunque no
es gran cosa, tiene un salón espacioso y varios aposentos. En la
chimenea arde un fuego de leña, agradable para quienes estáis
acostumbrados a los fuegos de estiércol de Brattahild. Sigrid está
junto al hogar, con el bebé. “Estoy en deuda con vosotros”, dice.
“Habéis conseguido traernos sanos y salvos. No lo olvidaré. Mi
esposo os compensara en cuanto regrese”.

Por su parte, a los marineros y PNJ enfermos con la Plaga los
aislarán en una cabaña en las afueras y avisarán a la seidkona, la
herborista y hechicera del pueblo para que los trate.

En las primeras versiones de la campaña
utilizábamos el término völva para hacer referencia
a la curandera/bruja de Vinland, pero en esta
versión final se ha preferido el término seidkona,
más general, ya que völva hace referencia, de forma
más específica, a la mujer que practica la
adivinación y que, por lo común, suele estar más
integrada en el tejido social de la comunidad que la
seidkona. Esta última, con frecuencia, vive
apartada, en el margen de la comunidad tanto en un
sentido social como geográfico, lo que se ajusta más
al perfil del personaje.

Durante unos días, los PJ podrán holgazanear por el asentamiento
y conocer a sus gentes y alrededores. Es elección del DJ si quiere
afrontar esta parte de la aventura como si de un sandbox se tratara,
dejando que los PJ vagabundeen a sus anchas y narrando las escenas
subsiguientes o, si lo prefiere, puede utilizar el sistema mecánico que
se ofrece a continuación.
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Para resolver de forma estructurada los días de asueto en
Vinland, a la espera de que Thorvald regrese, sugerimos utilizar un
sistema similar al usado para resolver el tiempo a bordo del Dragón de
Hielo, durante la travesía por el mar de las Brumas: se ofrecen una serie
de posibilidades en las que los PJ invertirán la mayor parte de su tiempo
y centrarán su atención en esos días, y cada una de ellas generará una
escena o resultado. Las indicaciones que se contienen para cada una de
estas posibilidades también pueden utilizarse por el DJ para dar cuerpo
a la resolución de esta parte de la aventura, si la mesa de juego prefiere
afrontarla como un escenario por el que los PJ deambularán con
normalidad. Las interacciones disponibles en Vinland serán:

INTERACCIÓN

LÍNEA BÁSICA

Sigrid

Relación
personal,
rumores sobre Thorvald

Helga

Lujuria, relación personal

Las criadas y lavanderas

Rumores sobre Thorvald

La vieja seidkona

Ayudarla en sus tareas

Ragnar el Dos Veces Ciego Jugar al Tablero del Rey
El gran salón

Encuentro con Snorri

El viejo ahumadero

Reconstruirlo

Ubba el mercader

Comprar y vender objetos

Einar, maestro de las runas Grabar runa o comprar
adorno
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a) Sigrid
Es posible que algún personaje haya desarrollado un interés
romántico por Sigrid durante el viaje, pero ahora que está en casa de su
marido y que espera volver a verle de inmediato, su pensamiento estará
centrado de una forma casi obsesiva en su reencuentro. Si el PJ logra
hacerse con su confianza, Sigrid le contará las esclavas de Thorvald
murmuran a sus espaldas, y ha comenzado a creer que una de ellas,
Nori, embarazada, lleva en su vientre un hijo de su esposo -lo que no
sería extraño en la cultura nórdica-. Sigrid podría pedir al PJ que lo
averiguara, dando lugar a una o dos escenas al respecto, si el DJ quiere
rolearlas. Si prefiere abstraerlas, puede solventarlo con una tirada de
Astucia Fácil (+1): en efecto, todos creen que el hijo que lleva en su
vientre la esclava es hijo de Thorvald. Si consigue averiguarlo, el PJ
ganará tanta Felicidad como su valor de Curiosidad y adquirirá el Rasgo
Leal servidor de Sigrid, salvo que quiera resistirse a ello y logre un
Éxito en una tirada de Voluntad (+0).

b) Helga, la esclava de Sigrid
Si el personaje ya tuvo una relación con ella durante el viaje,
puede prolongarla en Vinland, ganando tanta Felicidad como su Lujuria
+1 y, de nuevo, teniendo que superar una tirada de Voluntad -esta vez
Difícil (-1)- para evitar desarrollar sentimientos más profundos hacia
Helga. Si, por el contrario, el personaje que quiere compartir su tiempo
con la esclava es otro, primero debe superar una tirada de Carisma (+0)
para ver si ella es receptiva a sus atenciones. Si no lo es, siempre podrá
recurrir al hecho de que ella es una esclava, pero eso podría tener
consecuencias. El Personaje ganaría tanta Felicidad como su valor de
Lujuria, pero perdería un punto de Karma y, si el DJ quiere dar peso
narrativo a la situación, Helga podría acudir a Sigrid y esta reprender o
enfrentarse con el personaje por haberse comportado de esa forma con
una de sus esclavas.
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Otra posibilidad es que algún guerrero que lleve
tiempo en Vinland trate de hacerse con los favores
de la esclava, o incluso conseguirlos por la fuerza,
abriendo la puerta a nuevas líneas narrativas que la
mesa de juego podría explorar. No obstante, el DJ
debe poner cuidado en que las consecuencias de
estas tramas secundarias que pueden ir apareciendo
no supongan consecuencias graves sobre el hilo
central de la narración. Por ejemplo, si provocan
que los PJ sean expulsados del asentamiento, podría
demoler la línea narrativa de la campaña.

c) Las criadas y lavanderas de la casa de Thorvald
En casa de Thorvald trabaja media docena de esclavas, desde
ancianas a jóvenes adolescentes. Si un personaje pasa tiempo con ellas
puede sonsacarles -Tirada de Astucia Fácil (+1)-, que el jefe prodigaba
sus atenciones a las más jóvenes, en particular a una de ellas, Nori, que
está embarazada. Todos están seguros de que el niño es hijo de
Thorvald. Si logra averiguar esto, el personaje ganará tanta Felicidad
como su valor de Curiosidad.

d) Einar, el maestro de las runas
Einar es un erilaz, un artista especializado en grabar runas en
objetos, tanto de carácter decorativo como de carácter mágico, en
especial de protección. Si los personajes lo desean, pueden adquirir
alguna de sus piezas, o hacer que grave alguna runa en sus objetos. El
precio hará que los personajes pierdan tanta Felicidad como su valor de
Codicia+1 a cambio del objeto o del trabajo del maestro, ganando tanta
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Felicidad como su valor de Espiritualidad+1, si el objeto o el trabajo
son para ellos mismos.

e) Ubba el Mercader
“Un nuevo cliente siempre es un buen cliente, y por aquí no
abundan”, saludará Ubba a quien se acerque a su tienda. “Compro,
vendo y cambio los mejores productos que podáis encontrar en
Vinland”. Los Personajes pueden vender cualquier objeto que porten;
para simular el efecto, el DJ otorgará puntos de Felicidad al PJ en
función de su Codicia. Por ejemplo, vender una daga podría suponer
ganar Codicia+1 y una espada Codicia+2. Ubba también tiene
suministros para comprar, pero sus precios son más caros que los de
Groenlandia, por lo que los PJ que compren perderán tanta Felicidad
como su Codicia+1 por la diferencia de precios, con independencia de
los suministros que adquieran -siempre que sean razonables-. Además,
Ubba tiene a la venta algunos objetos más especiales:
- Hacha Skraeling: es un buen hacha, muy decorada y
equilibrada para poder ser arrojada. Comprarla supone perder
tanta Felicidad como su valor de Codicia+2 del personaje, pero
también le hará ganar tanta Felicidad como su valor de Orgullo.
El hacha no tiene penalización por ser arrojada, pero sí recibe la
penalización normal al daño en armas arrojadizas.

El hacha skraeling es un Tomahawk, el
hacha de guerra de las tribus nativas de
Norteamérica. Las reglas aquí descritas son las
mismas que las de la aventura Cuando éramos
guerreros, en la que se describen varias armas de
tribus nativas, principalmente sioux lakota.
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- Cota de malla: “Es una buena cota de malla, pero su
propietario me debía mucho dinero…” dirá Ubba. Lo cierto es
que la cota de malla, que si es comprada por un personaje le hará
perder tanta Felicidad como su valor de Codicia+2, debido a su
precio, fue vendida a Ubba por su dueño porque es demasiado
pesada. Un PJ podría darse cuenta de ello con una tirada de
Astucia Difícil (-1), si la revisa, ya que a simple vista no se
aprecia. Si no se percata durante la compra, cada vez que realice
una tirada de dados por una acción física llevándola puesta, el PJ
deberá realizar una tirada de Fuerza; si obtiene un resultado de
Fracaso, adquiere el Estado Cansado o pierde un punto de
Energía, por el peso de la protección.

f) La vieja seidkona
Si algún PJ o PNJ de relieve ha llegado enfermo de la Plaga,
Sigrid pedirá a algún personaje que acuda a la vieja seidkona, mitad
herborista, mitad hechicera en la cultura nórdica. Si esto no es
necesario, algún personaje podrá elegir aprovechar los días de espera
en Vinland para pasar tiempo con la anciana. Las seidkonas son
respetadas y temidas por los escandinavos, por lo que los personajes
que elijan interactuar con la seidkona y no tengan Audacia o Paganismo
como Pulsión deben lograr un Éxito de Voluntad o perderán un punto
de Felicidad.
El DJ puede utilizar una descripción como la que sigue, o utilizar
la suya propia:
“Colgantes de cuentas de hueso tintinean en los aleros
de la cabaña. El interior es brumoso, por el vapor que surge de
varias ollas. La anciana, enjuta, parece a punto de quebrarse,
pero sus ojos despiden un fulgor intenso y una sonrisa mordaz
rara vez abandona sus labios”.
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Si el personaje es femenino y logra ganarse la confianza de la
anciana mediante una tirada de Carisma -la seidkona es demasiado
astuta para ser manipulada y demasiado anciana para ser intimidada-, la
mujer compartirá con ella algunos de sus secretos, por lo que el
personaje podrá añadir como Especialidad Herboristería Básica, que le
dará un +1 al activarse, en vez del habitual +2, o bien, si lo prefiere,
ganará tanta Felicidad como su valor de Conocimiento+1. El jugador
tendrá que elegir una de las dos opciones.
Si el personaje es masculino, la mujer le pedirá que recoja
algunas plantas para sus ungüentos, plantas que crecen en lo que los
habitantes de Vinland llaman el bosque de los skraeling, es decir, los
bosques de coníferas que rodean el asentamiento. Si lo desea, el DJ
puede conducir esta tarea secundaria como una miniaventura, usando
alguno de los encuentros que de listan en epígrafes posteriores. Si no
desea dedicar tiempo a ello, la mejor solución mecánica es que el
personaje efectúe una tirada de Intuición para determinar qué tal se le
da la búsqueda de hierbas en el bosque. Si tiene éxito, la seidkona le
ofrecerá en agradecimiento, un bien un ungüento para los cortes -que
permitirá al personaje recuperar 2 puntos de Energía extra cuando
estando herido descanse y se aplique el mejunje en la herida- o bien
efectuar un hechizo de amor sobre quien él le indique -aunque si es
sobre Sigrid, la seidkona indicará que eso vale más y señalará al PJ que
queda en deuda con ella-. A consecuencia del hechizo, el PJ ganará tanta
Felicidad como su valor de Espiritualidad y recibirá un +1 a su próxima
interacción de corte romántico con el objeto del hechizo, bien sea
porque el conjuro aumenta su confianza en sí mismo o bien porque la
magia escandinava funciona -cada uno que crea lo que quiera…-.

g) Ragnar el dos veces Ciego
El anciano pasa los días sentado al tibio sol del otoño en el tronco
que hace las veces de banco frente a la puerta de su cabaña. Adopta
siempre el aire de anciano apacible, retirado de los asuntos mundanos,
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e inofensivo. Si un personaje trata de pasar tiempo con él, le dirá algo
del estilo a:
“Aquí no hay nada con lo que un anciano que ya
ha dejado atrás sus mejores años pase sus días… Salvo
que queráis jugar conmigo al Tablero del Rey. Os
advierto: dicen que soy el mejor jugador a este lado del
mar de las Brumas. Normalmente, cada noche juego con
Einar, pero resulta tan fácil ganarle como robar un hueso
a un niño”.

Cualquier personaje que juegue con Ragnar, que, en efecto, es un
gran jugador, obtendrá tanta Felicidad como su Conocimiento. Se
pueden resolver las partidas con una tirada Muy Difícil de Inteligencia
(-2); si el PJ gana ocurrirán dos cosas: ganará tanta Felicidad como el
valor de su Orgullo+1, y Ragnar le felicitará, le dará buenas palabras y
aparentará tener buen perder, pero si el personaje logra un Éxito en una
tirada de Astucia Muy Difícil (-2), se dará cuenta de que la derrota no
ha gustado nada al anciano y que la guardará en un rincón de su pecho,
hasta que llegue la hora de la revancha.

Ragnar es uno de esos personajes que, cuando
comienzas a escribir, son mero decorado, pero que
parecen cobrar vida por sí solos y a ocupar un papel
cada vez más grande en la construcción de la
narración. En la campaña, el personaje toma un
derrotero concreto, pero un DJ puede reorientarle de
muchas maneras, al gusto de su narración.
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La mayor parte de los DJ y mesas de juego preferirán resolver las
partidas entre Ragnar y el PJ con una tirada de Inteligencia. No
obstante, quienes quieran dedicarle más tiempo y dar un giro a su
partida, pueden plantear a sus jugadores bien una verdadera partida con
el DJ manejando las piezas de Ragnar o bien escoger un problema de
algunas de las páginas dedicadas a ello y ofrecérselo a los jugadores
para solucionarlo, con tantos intentos para lograrlo como el valor de
Inteligencia del PJ+1.
Quien esté interesado en esta posibilidad, puede ver problemas
ya diseñados en: http://tafl.cyningstan.com/page/902/hnefatafl-puzzles.
El juego es muy sencillo en cuanto a reglas:
- Se juega en un tablero de casillas cuadradas, con un
jugador con fichas negras y el otro con fichas blancas. Esas fichas
se mueven en línea recta vertical u horizontal. El movimiento
diagonal está prohibido. Es decir, se mueven como torres de
ajedrez.
- En el centro del tablero hay una casilla denominada el
trono, que pude marcarse con una piedra, moneda o similar, o
una cruz si el tablero se dibuja. Por esa casilla solo puede pasar
el rey.
- El bando que tiene rey (en el dibujo, las negras)
comienza la partida en el trono rodeado por sus fichas, mientras
que las del adversario cubren los laterales del tablero.
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Posición de inicio para el tablero del rey, dominio público, URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Hnefatafl#/media/Archivo:Hnefatafl11x11.png,
consultado el 26 de marzo de 2020.

- Una ficha normal es eliminada cuando su rival hace un
movimiento a consecuencia del cual ocupa los dos cuadros
adyacentes a ella en una fila o columna.
- El rey es eliminado si todos los cuadros a los que podría
mover quedan ocupados por fichas de su adversario, a
consecuencia de un movimiento enemigo, o si se le rodea por tres
lados y en el cuarto está el Trono o un lateral del tablero.
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- El bando del rey gana si este llega a una de las esquinas
del tablero; sus rivales vencen, si eliminan al rey.

Suponiendo que ni el DJ ni sus jugadores sean especialistas en la
materia, si se quiere jugar la partida simulando el desequilibrio de
habilidad entre Ragnar y el PJ, puede hacerse que este comience la
partida con dos fichas menos por cada punto de Inteligencia por debajo
de +2.

h) El Gran Salón
Como todo asentamiento nórdico, Vinland tiene un gran salón,
donde se celebran las reuniones y donde se come y se bebe en
comunidad. Los PJ pueden elegir frecuentar el gran salón como su
actividad para sus días de asueto por Vinland. Esta es una opción que
podría tomar más de un personaje. Como todas las demás, el DJ puede
rolearlas como escenas cortas, o aplicar una solución más mecánica,
para agilizar la narración. Para esta segunda fórmula, le sugerimos que
aquellos que vayan al gran salón ganen tanta Felicidad como su valor
de Hedonismo.
Si Carev ha muerto en algún punto de la aventura a manos de los
PJ, en el Gran Salón tendrá lugar un encuentro: cuando estén bebiendo
tranquilamente se les acercará un guerrero que lleva un par de años en
Vinland, y al que le falta una oreja, Snorri el Zorro, pudiendo ocurrir
dos cosas:
- Si el Karma total de los PJ presentes en el gran salón es
positivo, Snorri se presentará como un guerrero que siempre
guardó rencor a Carev y les invitará a cerveza de tal forma que
los PJ ganarán tanta Felicidad como su Hedonismo+1.
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- Si el Karma total de los PJ presentes en el gran salón es
negativo, Snorri se presentará como un amigo de Carev y
provocará a los personajes. Es un guerrero veterano y pelear
contra él siempre es Difícil (-1), aunque el enfrentamiento no
debería pasar de ser una riña de taberna. Snorri provocará al PJ
con invectivas del tipo:
“Me han dicho que tú y tus amigos matasteis a Carev
durante el viaje… ¿Sabes qué? Luché y remé codo con codo con
Carev durante veinte años, y no creo que alfeñiques como
vosotros pudieran ganarle en una lucha justa.
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El DJ deberá jugar con las Pulsiones y la Felicidad del personaje
según como resulte la escena.

i) El viejo ahumadero
En las afueras del asentamiento se encuentra un viejo ahumadero;
un grupo de guerreros veteranos está tratando de repararlo para tener un
lugar donde ahumar caza o pescado de cara al invierno, pero les faltan
manos y el edificio está en muy mal estado.
Los escandinavos que se encuentran trabajando en el
ahumadero pedirán su colaboración al personaje. Si acepta, ganará tanta
Felicidad como su Generosidad, pero perderá tanta como su
Hedonismo. No obstante, con su ayuda el ahumadero estará terminado
antes de que llegue el invierno.
3.- El bosque de los skraeling
Cuando los personajes hayan resuelto sus interacciones, o el DJ,
si ha decidido rolear toda esta parte de la partida como una suerte de
mini-sandbox, considere que se le ha sacado todo el partido posible, se
producirá una elipsis narrativa, del estilo a:
“Después de unos cuantos días, comenzáis a sentiros a
gusto a Vinland; conocéis a la gente y os conocen a vosotros. No
es exactamente vuestro hogar, pero empezáis a sentir que podría
ser un hogar… Hasta que un día, Sigrid os pide que os reunáis
con ella en el salón de la mansión de Thorvald”.

Al acudir, los PJ podrán observar ojeras bajo los hermosos ojos
de Sigrid y la angustia ensombreciendo su rostro. A medida que han ido
pasando los días sin que ni Thorvald ni los guerreros que le
acompañaban regresarán de su expedición negociadora al poblado de
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los skraeling, el presentimiento de que algo malo ha podido pasarles se
ha ido adueñando de Sigrid. La princesa pedirá -u ordenará- a los PJ,
depositarios de su total confianza, que se internen en el bosque de los
skraeling y busquen señales de qué ha podido pasarle a Thorvald o
dónde se encuentran él y sus hombres.
Es posible que los PJ acaricien la idea de ir en fuerza, con un gran
grupo de guerreros. No debería ser difícil disuadirles de ello, alegando
que los skraeling podrían interpretarlo como una expedición de ataque
o similar. La mejor ayuda que pueden encontrar los PJ es la esclava
skraeling que Erik les confió al partir de Groenlandia y que tiene
algunos conocimientos sobre la zona, como cuál es el camino más
directo hacia el territorio skraeling, a través del bosque. Cómo de leal
hacia los personajes sea esta joven dependerá de cómo haya sido tratada
por ellos durante el viaje y de las relaciones que los PJ hayan forjado
con ella.
El Director de Juego no debería tener inconveniente en dejar que
los personajes acudan a Ubba para adquirir algunos pertrechos, que el
negociante, por supuesto, les cobrará. En principio, no deberían
necesitar gran cosa, ya que el viaje consiste tan solo en salir al encuentro
de Thorvald para asegurarse de que está bien o, en el peor de los casos,
intentar averiguar si le ha pasado algo. Lo previsible sería permanecer
fuera uno o dos días máximo, ya que apenas un día de marcha separa
Vinland de los límites por donde vagan normalmente los skraeling.

a) El bosque
Una vez se internen en el bosque, la penumbra se adueñará de
todo. Los rayos de sol llegan al suelo muy matizados, atravesando las
copas y las ramas de pinos y abetos de troncos gruesos y cubiertos de
musgo. En el suelo, salpicado aquí y allá de afloramientos rocosos y
agujas de conífera, los helechos y arbustos forman un segundo dosel de
vegetación. En algunas partes, insertos en el bosque de coníferas, hay
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algunos robledales, cuyas hojas empiezan a mostrar en los bordes las
primeras coloraciones doradas del otoño y sus troncos contrastan,
pálidos, como una mancha de color en el verde oscuro del bosque.
Algunos claros aparecen salpicados de flores de vivos colores, moradas
y amarillas, una última concesión al verano agonizante.
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Si los personajes no llevan a la esclava skraeling, deberán hacer
una tirada para orientarse sobre la dirección en la que se encuentra el
territorio skraeling. Otra posibilidad es que decidan tratar de encontrar
el rastro de Thorvald y sus hombres; el DJ debería dejarles tirar,
sabiendo que es una tirada de Intuición Muy Difícil (-2) debido al
tiempo transcurrido y a que, en realidad, les aportará bastante poco
conoc imiento, puesto lo que pueden hallar es el rastro de ida, ya muy
viejo, pero no encontrarán ningún rastro de vuelta a Vinland.
En todo caso, no debería ser complicado, por un método u otro guía, orientación, rastreo…- que los personajes terminaran moviéndose,
en líneas generales en la dirección correcta, es decir, hacia territorio
skraeling.

b) Encuentros en el bosque

A continuación, se ofrece una tabla de encuentros que pueden
producirse durante el recorrido de los PJ por el bosque. Cada uno está
asociado a un resultado de dado, por si el Director de Juego quiere que
sea el azar el que determine cuáles aparecen y en qué orden. No
obstante, recomendamos que, si tiene ocasión, vaya escogiéndoles en
función de los gustos de la mesa o del tipo de experiencia de juego que
desee. En todo caso, nuestro consejo es que no los PJ no encuentren a
Thorvald hasta haber tenido dos o tres encuentros en el bosque.
Puedes ver la tabla en la página siguiente.
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DADO
1

ENCUENTRO
Arroyo

2

Glotón en una
trampa
Alce
Oso
Colmenas
Beleño negro
Cascada
Cazador
Skraeling
Osezno
Thorvald

3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA
Encuentro sin riesgo, en esencia
de color

- Arroyo:
“Entre los árboles corre un arroyo de aguas cristalinas,
con algunas piedras, brillantes como joyas por la humedad,
sobresaliendo de su cauce. A su alrededor hay numerosas huellas
de animales”.

Cualquiera con unos conocimientos mínimos de caza se dará
cuenta de que es un buen lugar para cazar, ya que parece que muchos
animales se acercan a beber a la zona. El murmullo del arroyo, la luz
otoñal filtrándose a través de las ramas… todo contribuye a crear una
sensación de paz. Si los personajes deciden pasar la noche allí y se
relajan de forma que puedan disfrutar un poco del lugar, ganarán tanta
Felicidad como su valor de Hedonismo.
Si los jugadores deciden esperar al amanecer o el anochecer para
cazar alguna pieza, puede utilizarse el encuentro con un caribú para la
escena resultante.
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- Glotón atrapado:
“Un animal se debate en el lazo, gruñendo y enseñando
los dientes, una mezcla entre un hurón y un oso, poco más
grande que el primero, pero fornido y agresivo como el segundo.
Su piel parece adecuada para un manto o un gorro”.

El animal es un glotón, y es posible que los personajes lo
reconozcan, ya que también habita en Escandinavia. Es un animal
extremadamente feroz, pese a su pequeño tamaño (relativamente: puede
pesar más de 15 kilos). El que encuentran los personajes ha caído en
una trampa de lazo, pero, en vez de cogerle por el cuello, se ha deslizado
y le sujeta por el torso, detrás de las patas delanteras, de forma que el
animal no llega a roer la cuerda y está enloquecido. Atacará a cualquiera
que trate de acercarse, incluso para ayudarle. Si logran liberarle sin
hacerle daño, el personaje responsable ganará un punto de Karma; si le
sueltan, su primera opción será huir, pero atacará de forma salvaje si le
obligan a defenderse.
Si los personajes llegan a matar al animal, pueden desollarle
(Destreza +0) y la piel, vendida en Vinland, proporcionará al personaje
tanta Felicidad como su Codicia+1. Por el contrario, si el glotón llega a
morder a un PJ hay un 10% de posibilidades de que el animal tenga la
rabia. Una buena idea es que el DJ informe de ello al jugador, y le dé la
oportunidad de eludir la tirada gastando un punto de Karma; en caso
contrario, si tira y resulta que el glotón tiene la rabia, el personaje ganará
un punto de Karma -por su mala suerte-, pero deberá realizar una tirada
Fácil (+1) de Fuerza para ver si contrae la enfermedad.
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El DJ debe ser precavido con esto, salvo que quiera que
el tono de realismo y letalidad de su partida sea alto, ya
que la tasa de mortalidad de la rabia en humanos es, a
efectos prácticos, del 100%. Dicho de otra forma: si un
personaje contrae la rabia morirá. Así pues, salvo que
ese sea el tono que se quiera dar a la aventura, en la que
un descuido con un pequeño depredador puede costar la
vida, es mejor que el DJ dé una salida al personaje.
Puede para ello jugar con el karma, los puntos de
Felicidad -el personaje cree durante un tiempo que tiene
la rabia y va a morir, lo que le genera una angustia que
le hacer perder, por ejemplo, 3 puntos de Felicidad- o
con los Estados Temporales.

En todo caso, si los personajes son perspicaces, caerán en la
cuenta que la trampa supone la existencia de cazadores skraeling en las
inmediaciones.

- Alce: los personajes encuentran el rastro de un alce -o al alce
mismo, según el tiempo que quiera dedicar el DJ al encuentro-. Se
tratará de un ejemplar de gran tamaño, casi dos metros de altura hasta
la punta de las palas. Como es lógico, si los PJ desean cazarle solo
podrán hacerlo si logran acercarse hasta una distancia adecuada para
dispararle con un arco, lo que exige una tirada de Agilidad Difícil (-1),
o para lanzarle un arma arrojadiza, lo cual es aún más complicado
(Agilidad Muy Difícil, -2). Tan pronto como sea atacado, el alce huirá
por el bosque a gran velocidad, por lo que es complicado -salvo que los
PJ hayan planificado detalladamente la situación- que tengan una
segunda ocasión de disparar al animal.
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Si consiguen abatirle, pueden destazarle para consumir su carne
y guardar su cornamenta. Con ella, se fabrican objetos de artesanía,
como empuñaduras de armas, abalorios, etc., por lo que puede venderse
en Vinland, donde Ubba pagará unas monedas que harán que el receptor
gane tanta Felicidad como el valor de su Codicia+1.

- Oso: A lo lejos, entre los árboles, los personajes verán a un gran
oso negro, de unos 175 kilos de peso. Aun con su andar pesado,
cadencioso y sin prisa, es un animal que puede moverse a gran
velocidad por el bosque e incluso escalar troncos de árboles hasta
alturas pequeñas. Es menos agresivo que los grandes osos pardos y
polares, siendo raro incluso que una osa ataque a humanos para proteger
a sus crías.
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Una tirada de percepción Difícil (-1) puede permitir a los PJ darse
cuenta de que el oso tiene restos de miel en el hocico; si quieren seguir
su rastro, les llevará hasta unas colmenas, situación que puede
resolverse con el encuentro correspondiente.
Al igual que con otros encuentros en el bosque, es posible que
los personajes traten de cazar al animal, si bien, al contrario que con el
alce, por ejemplo, tratar de cazar al oso sí puede resultar peligroso, ya
que, pese a no ser agresivos por naturaleza, si es herido o atacado su
reacción será imprevisible.

- Colmena: Los personajes entran en una zona del bosque donde
se encuentra una colmena, construida por las abejas en el hueco de un
tronco derribado para una tormenta.
“El rumor de la vegetación se ve alterado por un zumbido
bajo y constante. Al mirar en busca de su origen, descubrís, en
el hueco de un tronco podrido, una gran colmena alrededor de la
cual zumban docenas de abejas. La miel apetitosa rezuma de los
panales. Por desgracia, para conseguir algo de esa miel primero
habría que expulsar a las abejas y luego disponer de un recipiente
para recoger la miel”.

Si los personajes tratan de hacerse con la miel sin espantar
primero a las abejas, estas les atacarán en enjambre, lo cual puede
resultar desde algo intrascendente hasta una situación de consecuencias
potencialmente graves, pasando por una escena cómica, según lo
enfoque el Director de Juego.
Seguramente, algún personaje proponga utilizar el humo para
hacer salir a los insectos, lo cuál debería ser relativamente fácil –
Destreza +1-. La miel pueden consumirla, ganando tanta Felicidad
como su Hedonismo+1, o bien, si disponen de algún recipiente, llevarla
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a Vinland, donde podrán venderla o intercambiarla por algún objeto de
bajo valor.

- Beleño negro: Mientras caminan por el bosque, un grupo de
flores de llamativo color gualda llaman la atención de los PJ: una planta
verde de flores amarillas con pequeñas vetas violáceas. Los personajes
con conocimiento de herboristería podrán reconocerla de inmediato
como beleño negro, una planta venenosa que, en pequeñas dosis, es
utilizada por las curanderas para preparar algunos ungüentos. Sin esos
conocimientos, reconocerlo requiere una tirada de Inteligencia +0.
La escopolamina que contiene se concentra en sus hojas y en sus
semillas, por lo que personajes que las manipulen sin cuidado podrían
intoxicarse levemente, si no superan una tirada Fácil (+1) de Fuerza. Si
se intoxican, el DJ puede adjudicarles el Estado Temporal “Embotado”,
que ralentice tanto sus reflejos como su pensamiento.

La escopolamina es el ingrediente principal de
varios sueros de la verdad, como los utilizados por
los alemanes en la II Guerra Mundial, tal y como
refleja la película clásica Los cañones de Navarone,
donde juegan un papel importante de la trama. Si el
DJ lo considera oportuno, los personajes
intoxicados por beleño negro pueden quedar
imposibilitados para decir cualquier cosa que no sea
la verdad, al menos durante un tiempo.

Si algún personaje fuera lo bastante imprudente como para
ingerir la planta, estaría en riesgo de sufrir una intoxicación seria, que
podría incluso poner en peligro su vida.
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- Cascada: El ruido de agua cayendo desde una cierta altura
indicará a los personajes la existencia de una cascada no muy lejos. Si
deciden seguir el ruido puedes darles una descripción del estilo a la
siguiente:
“Ante vosotros se abre un lugar de una belleza idílica:
una hermosa cascada de aguas cristalinas que forma una laguna
cerrada por un anfiteatro de rocas. Detrás de la cascada, el
terreno se eleva, rocas en vez de árboles. Un guerrero valiente
quizá pudiera trepar a lo alto”.

Si los personajes se limitan a descansar en la zona y disfrutar
unos instantes de la paz del lugar, sin realizar ninguna actividad que
pudiera considerarse beneficiosa para ellos, ganarán tanta Felicidad
como su valor de Hedonismo.
En muchos grupos no falta quien, con un suave empujón del DJ
en la descripción del lugar, se anime a escalar las rocas húmedas hasta
lo alto de la cascada e incluso comprobar si hay una cueva o algo similar
detrás de la cortina de agua -no lo hay… salvo que tú quieras que lo
haya…-. Un personaje que intente escalar las rocas ganará tanta
Felicidad como su valor de Audacia, mientras que quien intente
disuadirle y, por supuesto, no suba él mismo, ganará tanta Felicidad
como su valor de Prudencia. En los primeros cinco metros, las rocas
tienen asideros fáciles, por lo que se trata de una tirada de Agilidad +1;
en la segunda parte de la ascensión, la pared es más vertical y está
húmeda por las salpicaduras, por lo que escalar los últimos diez metros
requiere una tirada de Agilidad+0.
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Si un personaje llega hasta lo alto de la cresta rocosa, verá que el
arroyo nace de una fisura en la piedra a un metro de la cumbre. Desde
la cima se puede ver una gran extensión de terreno bosques verdes, la
serpiente plateada de un río que desciende lentamente hacia el mar y, a
lo lejos, la línea azulada de una cadena montañosa cuyas cumbres
aparecen punteadas de blanco por las primeras nieves. Los personajes
que alcancen la cima y disfruten de la vista ganarán tanta Felicidad
como su valor de Conocimiento o de Curiosidad, a su elección.
Para los personajes que han llegado a la cima, bajar ya no
requiere acciones, puesto que pueden bajar por el mismo camino por el
que han subido, sin más problemas.

- Cazador skraeling: Entre los troncos de los árboles, a una
veintena de metros, los personajes atisbarán la figura de un cazador
solitario, un skraeling vestido con ante y con la cabeza rapada salvo en
una franja central desde la frente a la nuca. El cazador va armado con
un arco corto, un tomahawk y un cuchillo. Si los PJ tienen suerte, tal
vez no se percate de su presencia, pero, en cuanto lo haga, huirá a la
carrera a través de los árboles y solo combatirá si se ve acorralado y
obligado a ello. Dado que conoce el bosque y está acostumbrado a cazar
y moverse en él, tratar de alcanzarlo requerirá tiradas de Agilidad
Difícil (-1).
En el caso de que le capturen con vida, será casi imposible
comunicarse con él, salvo que la esclava skraeling acompañe a los PJ,
e incluso entonces la comunicación será muy limitada, ya que ella ha
olvidado la mayor parte del lenguaje de su infancia. En cualquier caso,
aunque sabe perfectamente qué ha pasado con Thorvald, el cazador no
dará ninguna información al respecto de forma voluntaria, pues sabe
perfectamente qué harán con él los extranjeros si descubren el destino
del hijo de Erik el Rojo.
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- Cría de oso: Los personajes pueden toparse con una cría de oso
negro jugando en la hojarasca del bosque. Este encuentro puede tratarse
de muchas formas por el DJ. Puede suponerles un pequeño dilema
moral, ya que la piel, la carne y las garras y colmillos del animal tienen
un valor económico, pero si matan a la cría, el personaje que lo haga -y
los que le inciten a ello- perderán un punto de Karma y tanta Felicidad
como su valor de Compasión. Por otra parte, la presencia del osezno
puede ser entendido como un aviso de que hay osos adultos en la zona.
Si los personajes permanecen mucho rato en la zona o pergeñan algún
plan extraño al tono de la partida -por ejemplo, capturar al osezno para
utilizarlo como mascota-, el DJ siempre puede hacer aparecer a un
enorme y furioso progenitor antes de que la situación se salga de los
cauces narrativos más lógicos.
- Thorvald: Tarde o temprano, el DJ deberá conducir a los
personajes a un claro del bosque de los skraeling en el que presenciarán
un espectáculo aterrador. Puede narrarse a los personajes algo similar
a:
“Ante vosotros se abre un claro y en él, una imagen
aterradora: nueve cabezas de guerreros nórdicos aparecen
clavadas en estacas. Detrás de la macabra hilera, los cuerpos
apilados parecen vibrar, cubiertos por las últimas moscas del
otoño. Espantáis la manta de moscas y, pese a la sangre que
apelmaza las barbas y los rostros, reconocéis la cabeza de
Thorvald. Los cuerpos demuestran que han sido torturados y a
algunos les han arrancado el corazón. Han sido masacrados por
los skraeling, que todavía podrían estar cerca … Un escalofrío
os sacude y el bosque silencioso ahora parece sombrío” .

Al descubrir los cuerpos y las cabezas empaladas, cada personaje
perderá tanta Felicidad como su valor de Lealtad+2. Si algún personaje
tiene Karma negativo, el DJ puede decidir que una de las cabezas
pertenecía a un amigo, doblándole la pérdida de Felicidad y otorgándole
+1 a su Karma. Si lo cree oportuno, puede dejar que sea el personaje
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con Karma negativo quien elija si uno de los muertos era amigo suyo,
con el efecto antes descrito.
Cada personaje efectuará una tirada de Voluntad. Quienes logren
un Éxito superarán el impacto sin más efectos; quienes obtengan un
Éxito Parcial adquirirán el Rasgo “Odio a los Skraeling”, que podrá ser
usado tanto por el jugador como por el DJ, de la misma forma que
cualquier otro Rasgo. Los personajes que fracasen recibirán el Rasgo
“Miedo a los Skraeling”, que podrá ser activado por el DJ sin pagar
Karma por ello.
La reacción lógica, dado que la misión de los personajes era
averiguar qué había sido de Thorvald, será regresar al poblado e
informar de lo que ha pasado. Desde el punto de vista narrativo,
comunicar a Sigrid lo sucedido puede dar lugar a una escena de gran
fuerza. Si la noticia le es dada por un único personaje en una situación
de intimidad, hará que Sigrid cree un vínculo hacia ese personaje.
Una vez transmitida la noticia, Sigrid ordenará que se recuperen
los cadáveres -si no lo han hecho los personajes ya-, lo cual se hará sin
más inconveniente, y dispondrá que se celebre un funeral escandinavo
con todos los honores para el bravo caudillo Thorvald Erikson.

c) Emboscada
Desde el punto de vista narrativo, el que los personajes caigan en
una emboscada durante su regreso al asentamiento, tras descubrir el
destino de Thorvald y sus hombres, puede resultar anticlimático, pero
también puede aportar la acción que muchos grupos de juego
consideran imprescindible. Por ello, queda a criterio del DJ, en función
de los gustos de su mesa y de cómo se esté desarrollando su partida,
incluir una emboscada por parte de los nativos en su aventura.
Si opta por hacerlo, puede describirla de una forma parecida a:
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“Sin previo aviso, la espesura se abre y varios guerreros
skraelings salen de ella, con los rostros pintados de vivos
colores, el pelo y la piel oscura, cubiertos con prendas de ante y
empuñando tomahwks. Sus alaridos hielan la sangre. Se lanzan
sobre vosotros, en un combate caótico entre la maleza”.

Los skraeling tan solo buscan causar alguna baja fácil, de modo
que en cuanto los personajes puedan reaccionar y plantar una resistencia
efectiva, se darán a la fuga por el bosque. Si abaten a algún personaje,
intentarán arrancarle el cuero cabelludo, lo que sin duda resultará muy
impactante para quienes lo presencien.
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CAPÍTULO V: FUEGO Y CENIZAS

1.- Un funeral vikingo
Las horas siguientes a que Sigrid conozca la muerte de su esposo
serán de gran oscuridad en Vinland. La idea de esta parte de la aventura
es que los personajes se vean implicados en el ritual que supone la
preparación y celebración de un funeral escandinavo, con el impacto
correspondiente sobre su Felicidad y su Karma.
Sigrid hará que el cuerpo de Thorvald permanezca en el salón
principal de su mansión en Vinland durante el día, lavado y adecentado,
mientras las sirvientas y esclavas cosen el traje nuevo con el que ha de
vestirse el cadáver para el funeral. Junto al cuerpo estarán las doncellas
y guerreros más fieles a Thorvald y a Sigrid, incluidos, por supuesto,
vosotros.
Los habitantes del asentamiento irán pasando, lentamente, a
medida que discurren las horas, cabizbajos y sombríos, como
corresponde a la ocasión. Pasado el mediodía, hará acto de presencia
Ragnar el Dos Veces Ciego, seguido de cerca por Carev y algunos de
los guerreros amigos suyos. Un niño guiará a Ragnar hasta el cuerpo y
el anciano tanteará con las manos el rostro y la barba de Thorvald. Con
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voz compungida, mostrando dolor, dirá, como para sí mismo, pero lo
suficientemente alto para que todos le oigan:
“- Temido, respetado y en vida fuiste, Thorvald…
Pero… ¿Habrás de morar solo en la oscuridad? ¿No tendrás
quien te sirva y te ame? Tú, a quien tanto honraron cuando eras
un caudillo, ¿no tendrás quien te acompañe en tu último viaje?
¿Estarás solo, como un vagabundo sin hogar ni linaje?”.

Al escuchar tales palabras, Sigrid le interrumpirá, furiosa y con
los ojos llameantes -una tirada de Astucia Fácil (+1) es suficiente para
ver que la mujer no piensa con claridad-. La princesa declarará:
- Callad, anciano. Yo acompañaré a mi esposo en su viaje a
Asgard.
Aunque no era extraño entre los nórdicos que una esposa se
sacrificara voluntariamente durante el funeral de su esposo, un
murmullo recorrerá a los presentes. Las doncellas y sirvientes de Sigrid
se arrojarán a sus pies rogándole que no lo haga. Los personajes que no
intenten convencerla de que abandone tal idea perderán tanta Felicidad
como el valor de su Lealtad. Tratar de hacer entrar en razón a Sigrid
será una tirada de Manipulación +0, pero recibirán un +1 a la tirada por
cada uno de estos dos argumentos que utilicen para disuadirla: como
esposa de Thorvald, ahora ella tiene una responsabilidad al frente del
asentamiento, y sería cobarde abandonarlo; y no puede dejar huérfano
a su hijo Thorvald el Joven.
- Si el resultado es un Fracaso, Sigrid insistirá en seguir
adelante con su sacrificio, pero la seidkona, que estará presente
todo el tiempo en un rincón de la sala, indicará que los dioses
preferirán sacrificar a dos esclavas, y señalará a la esclava
skraeling y a la doncella que dicen está embarazada de Thorvald.
Todos los persones perderán tanta Felicidad como su valor de
Compasión +1. La seidkona sancionará la decisión, y varias
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mujeres se llevarán a las dos sirvientas para prepararlas, la
skraeling sin enterarse mucho de qué está ocurriendo, la otra
mujer retorciéndose y pataleando.
- Si el resultado es un Éxito parcial, Sigrid, medio
convencida, cederá cuando Hilga de un paso adelante y declare
que ella acompañará a su señor: “Yo lo haré; yo seré su esposa
en la otra vida”. Sigrid le tomará las manos y la besará en la
frente. De inmediato, la seidkona indicará que Thorvald estará
bien servido y nadie dirá nada en contra, e incluso Hilga parecerá
contenga con su destino.
- Si el resultado es un éxito, Sigrid aceptará renunciar, y
será una esclava -sin relieve narrativo-, quien se sacrificará en el
funeral de Thorvald para servirle en la otra vida.

Quien sea elegida para el sacrifico será llevada a una caballa y
encerrada en compañía de la seidkona; la cabaña quedará custodiada
por varios guerreros. Es posible que algunos grupos de personajes
alberguen el deseo de impedir el sacrificio, especialmente en el primer
caso. Sin embargo, deben ser conscientes de que ello supone desafiar
importantes tabúes culturales y convertirse en parias dentro de su
sociedad. Cualquier intento de alterar esta decisión requiere, para poder
llevarse a cabo, un Éxito en una tirada de Voluntad Difícil (-1) y la
pérdida de tanta Felicidad como el valor de Lealtad -por oponerse a los
deseos de Sigrid- y el valor de Paganismo+1 -por oponerse a lo que la
seidkona indica como respaldado por los dioses.
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Puede parecer al lector que la campaña está
demasiado dirigida para que el funeral y los
sacrificios se produzcan, y el lector estará en lo
cierto. Ello responde a que el cauce de actuación
normal de un personaje escandinavo del año 1003
sería aceptar como natural ese sacrificio y no
inclinarse a ir contra sus propios dioses y sus
juramentos de lealtad tratando de impedirlo.
Si, pese a todo, los personajes trataran de rescatar a
la esclava skraeling y a la chica embarazada, su
única salida lógica sería hacerse con uno de los
barcos del puerto -preferiblemente el Dragón de
Hielo, por tener mayor relieve narrativo, y hacerse
a la vela con tres destinos posibles: Markland, el
otro asentamiento nórdico en las tierras de más allá
del mar de las Brumas; regresar a Groenlandia, para
comunicar a Erik los sucesos; o bien navegar hacia
el este para emprender una carrera como
saqueadores en algún punto del mundo vikingo,
rompiendo todo lazo con sus vidas anteriores.

Tras seis días de preparativos -periodo que lo mejor es saltar con
una sencilla elipsis narrativa- durante la noche previa al funeral, tal y
como marcan los ritos, la doncella será sacrificada recorrerá algunos de
los aposentos de la mansión del caudillo y yacerá con sus guerreros más
fieles. A la hora de enfocar esto en el marco de la aventura, el DJ debe
considerar dos elementos:
- El primero pertenece a lo que se denomina metajuego,
y hace referencia a lo incómodo que este tipo de temáticas pueda
resultar en la mesa. Si el DJ no tiene claro el punto de equilibrio
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entre sus jugadores, o no les conoce, recomendamos que se limite
a mencionar el hecho tal y cómo se expone en el párrafo anterior,
sin darle más importancia en la narración ni entrar en más detalle.
- El segundo factor es una cuestión de juego: quién es la
mujer seleccionada para el sacrificio y la relación que los PJ
hayan tenido con ella. Si alguno ha tenido una relación romántica
o sexual con la doncella, lo mejor es dirigir la escena solo con
ese personaje: en mitad de la noche, la puerta de sus aposentos se
abre y la doncella entra en su interior. Puedes leer algo así como:
“Como marcan los rituales, la noche anterior al funeral,
la doncella que será sacrificada recorre las cabañas del
campamento, yaciendo en cada una con un guerrero. Pasada la
medianoche, llega a la vuestra. Se dirige hacia ti con una sonrisa
en los labios y un cuerno de cerveza. Recuerdas vuestro
encuentro anterior. Te acaricia. Deslizas en su oído las palabras
rituales: “Dile a mi señor que lo hago por amor a él”.

Dado que el PJ procede de la misma cultura, sabrá perfectamente
qué está sucediendo y la actitud de la doncella, sin miedo a la que
vendrá, es en parte aceptación, en parte creencias y en parte anulación
de la voluntad por las pociones de que la seidkona le ha hecho beber.
Esta es una acción para que el DJ gestione afectando a las pulsiones del
personaje (Romanticismo, Lujuria, Paganismo…). Cuando todo haya
terminado, la doncella saldrá silenciosamente de los aposentos y
proseguirá su camino nocturno, con la bruja y varios guerreros
escoltándola.
Al día siguiente tendrá lugar el funeral. El cuerpo de Thorvald es
colocado en una tienda, sobre la cubierta de uno de los barcos. Varios
animales son sacrificados y colocados a su lado: su perro favorito y su
caballo favorito le acompañarán más allá de esta vida.

147

Si quieres, puedes hacer que presenciar estos
sacrificios haga que cada personaje gane tanta
Felicidad como su valor de Paganismo y pierda
tanta como su valor de Compasión.

Terminados los sacrificios, la doncella recorre con paso lento el
muelle y sube a bordo del barco, cantando una música letárgica e
hipnótica, embriagada de alcohol y pócimas de la seidkona, que sube
con ella a la nave, ya que corresponde a la anciana desempeñar el papel
ritual de Ángel de la Muerte. Las dos mujeres entran en la tienda y dejan
la lona abierta tras ellas. Todos los presenten saben que seis guerreros
que sirvieran al muerto deben seguirlas al interior para completar la
ceremonia. El DJ debe ofrecer a los personajes varones la elección de
ser uno de ellos. Quienes acepten ganarán tanta Felicidad como valor
de Paganismo; quienes lo rechacen, perderán Felicidad en proporción.
Para narrar el resto de la ceremonia, puede utilizarse el siguiente
texto:
“Mientas camináis sobre la cubierta y, uno a uno,
entráis en la tienda, en la costa los guerreros golpean sus armas
contra sus escudos, un retumbar que suena por toda la bahía. La
doncella deja caer el manto que la cubre y aparece desnuda ante
vosotros. La anciana os tiende cuencos con un brebaje que huele
a alcohol, hongos y humo, y apuráis su contenido. Con el tronar
de los escudos resonando en vuestras cabezas y una sensación
de liviana irrealidad, uno tras otro, yacéis con la joven. Cuando
habéis terminado, siguiendo indicaciones de la anciana, cuatro
de vosotros sujetáis a la doncella, que no hace ningún intento de
resistirse, mientras la seidkona desliza una soga en su cuello. Los
otros dos guerreros tiran de la soga. La joven se sacude varias
veces. Entonces la anciana, encarnación del Ángel de la Muerte,
le clava un cuchillo entre las costillas, poniendo fin a sus
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estremecimientos. Mareados desorientados y con la cabeza
dando vueltas, regresáis al aire libre”.

La descripción del funeral está tomada de la
narración que de una ceremonia de este tipo efectuó
el viajero árabe Ibn Fadlan, que tuvo ocasión de
convivir con guerreros nórdicos y dejó uno de los
relatos más conocidos sobre sus costumbres. La
odisea de este hombre fue convertida en novela por
Michael Crichton, en Devoradores de cadáveres,
más adelante llevada al cine por John McTiernan
con el título de El guerrero número trece.

Quienes hayan participado en esta parte de la ceremonia, pierden
un punto de Karma y tanta Felicidad como su valor de Compasión.
También ganan un punto de Fama.
Cuando los guerreros y la hechicera hayan bajado del barco,
Sigrid se adentrará en el agua hasta que las olas le cubran las rodillas y
lanzará una antorcha al barco, que inmediatamente quedará envuelto en
llamas. Los guerreros lo empujarán y la corriente lo llevará, poco a
poco, mar adentro.
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Solo cuando el barco se haya hundido en las grises aguas de la
bahía, Sigrid, se volverá hacia los guerreros reunidos para despedir a
Thorvald, con los ojos convertidos en dos piedras grises, y ordenará,
con una voz grave que sonará como acero sobre una piedra de amolar:
“- Vengadle, mis guerreros; vengadle. Matad a diez
skraelings por cada uno de los nuestros”.

Un rugido recorrerá las filas de los escandinavos y el tronar de
las armas golpeando los escudos será la único que se escuche en
Vinland.

Aquí se ofrece una descripción eminentemente
narrativa del funeral de Thorvald, con algunas
pinceladas en las que los personajes pueden tomar
alguna decisión que afecte a sus pulsiones, su
Felicidad y su Karma. Se trata de una parte de la
aventura que brinda, en esencia, color, pensada para
que los jugadores disfruten intentando incentivar la
inmersión y ofreciendo una visión “desde dentro” de
la brutalidad que impregnaba el mundo en el que se
mueven los personajes.
Una mesa de juego al que este tipo de escenas no le
cuadre bien puede liquidar el funeral de Thorvald en
media docena de frases y pasar directamente a la
incursión.
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2.- La incursión

El término que utilizaban los escandinavos
para hacer referencia a los ataques rápidos
aprovechando el factor sorpresa para
destruir asentamientos, saquear, capturar
esclavos y sembrar la muerte entre sus
enemigos, retirándose rápidamente antes
de que estos pudieran coordinar una
respuesta, era strandhögg.

a) Aproximación
Solo hay un camino lógico para que la incursión contra el
poblado skraeling, cuya ubicación conocen perfectamente los nórdicos
que habitan Vinland desde hace algunos años, tenga esperanza de tener
éxito: caer sobre el poblado desde el río en cuya orilla se encuentra
situado, costeando primero con los buques y luego remontando la vía
fluvial hasta llegar al poblado, si puede ser en la primera hora del alba,
cuando los skraeling aún estén durmiendo.
La otra ruta posible sería a través del bosque de los skraeling,
pero el DJ -sin duda, hablando a través de Ragnar el Dos Veces Tuerto
o de algún otro veterano que conozca bien la región- podrá
desincentivar tal idea, esgrimiendo razones como:
- La distancia por el bosque es mayor y mucho más
cansada que efectuar el trayecto en barco.
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- Los skraeling cazan y vagabundean por el bosque, que
conocen mejor que los nórdicos, con lo cual sería fácil no solo
que la incursión sea detectada, sino que también que cayera en
una emboscada.
- El bosque termina en la orilla contraria del río a la que
está el campamento skraeling, por lo que, una vez terminada la
marcha, aún habría que cruzar el cauce, de unos cien metros de
ancho y de profundidad superior a la de un hombre.
- Regresar a Vinland a través del bosque tras la incursión,
si algo sale mal o si los skralings persiguen a la expedición,
podría terminar en desastre.

Como se ve, hay razones objetivas para asumir que la
incursión al campamento enemigo se realizará en
barco, remontando el río. Sin embargo, si los
personajes se empeñaran en otro plan, es recomendable
que el DJ, de fracasar los intentos sutiles de
conducirles, les permita, si lo desean, atacar a través del
bosque.
En la estructuración de los siguientes párrafos,
asumiremos que el ataque se produce desde buques que
han remontado el río, pero el DJ no debería tener
problema en adaptar su narración a las circunstancias,
si el plan de sus personajes es diferente.

Dado por hecho que la incursión se realizará el barco, el DJ puede
describir la llegada de los guerreros, en dos o tres buques, incluido el
Dragón de Hielo -si es que no se hundió en el mar de las Brumas-, con
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los personajes abordo, al tramo de río donde se encuentra el
campamento enemigo. Lo harán a la incierta primera luz del alba, y con
una espesa niebla que no deja ver a más de cinco o seis metros. Los
barcos anclarán a unos quince metros de la orilla, ya que si se acercan
más, podrían quedar varados, de modo que los guerreros nórdicos
tendrán que vadear los últimos metros con el agua por la cintura:
“En las primeras horas de la madrugada, el Dragón de
Hielo se desliza en silencio sobre las aguas, con la bestia tallada
en su popa desgarrando una niebla densa que impide ver más
allá de un par de metros. Los dioses nos protegen”, murmura
alguien. “Les sorprenderemos”. Os deslizáis por la borda y
vadeáis hasta la orilla. Estáis ansiosos de venganza y matanza”.

Si algún personaje ha adquirido “Miedo a los skraeling” como
rasgo, el DJ puede hacerle tirar: con un Éxito Parcial pierde un punto
de Felicidad por el pavor que le causan; con un Fracaso tendrá -1 a todas
sus acciones frente a skraelings hasta que consiga dar muerte a uno en
batalla.
Puedes utilizar algunos indicadores para guiarlos hacia el
campamento enemigo: el ladrido de un perro, el lejano llanto de un
niño, cualquier sonido de un asentamiento que está desperezándose…
Haz que, de pronto, un grito de terror se escuche en la niebla: habéis
sido descubiertos. Los nórdicos se lanzarán entonces hacia adelante,
irrumpiendo en el campamento, entre la niebla.

b) La llamada del cuerno
Durante el asalto al campamento, el DJ debería llevar un control
de tiempo. Salvo que los personajes hayan establecido otra cosa,
Gunnar o cualquier otro capitán de barco habrá acordado que, cuando
hagan sonar el cuerno dos veces, todos los guerreros deben regresar a
los barcos. Esperarán unos minutos y entonces harán sonar el cuerno
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tres veces, para indicar que abandonan el lugar. Quien no esté a bordo
en ese momento deberá regresar a Vinland por sus propios medios.
La forma más fácil para llevar el conteo del tiempo es lanzando
un dado por cada encuentro que los personajes tengan durante el ataque.
Si el resultado es un 9 o un 10, suenan los dos primeros toques de cuerno
-ignora el resultado si se produce demasiado pronto-.

En las varias ocasiones en que hemos probado
esta campaña, hemos preferido no usar un
mecanismo para llevar el tiempo; simplemente,
cuando nos ha parecido que la batalla había
ofrecido todo lo que tenía que dar a la historia,
“hicimos” sonar el cuerno. No obstante, el
método descrito previamente puede ser útil
para mesas que prefieran un enfoque más
reglado. Para quienes prefieran poner el peso
en la historia, es posible prescindir del conteo
mecánico y dejarlo a criterio del DJ.

c) Encuentros en la niebla
El combate en el pueblo está concebido para ser narrado como
una confusa matanza en la niebla, sin frentes ni posiciones, con
guerreros skraeling, nórdicos, ancianos, mujeres, niños y animales
corriendo, matando y muriendo en un confuso torbellino. Intenta
transmitir a tus jugadores el caos reinante, sin apenas visibilidad,
saltando entre las tiendas de los nativos, sorteando sus hogueras, perros
y cachivaches y llevando la muerte antes de que esta encuentre a los
personajes. Recuerda activar los rasgos asociados a la violencia, la
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destrucción o el odio hacia sus enemigos, narra con rapidez, no les des
tiempo para pensar y tomar decisiones. No están en una batalla. Están
en una matanza.

Los
historiadores
están
razonablemente
convencidos que los skraeling del otro lado del
océano de los que hablan los testimonios
escandinavos eran nativos de las tribus algonquinas.
Esto ha sido tenido en cuenta a la hora de diseñar
diferentes elementos de la aventura, incluidos los
relativos al asalto al poblado.

Un recurso que contribuye a acentuar esta sensación es pedir a
los personajes una tirada de Intuición +0 al final de cada encuentro.
Quienes fallen, se habrán desorientado y se separarán de los demás. Esta
pequeña división del grupo no es difícil de gestionar, ya que solo supone
lanzar un encuentro diferente para el personaje aislado, y dado que estos
están pensados para ser tensos, dramáticos y violentos, por lo general
no se perderá la tensión de quienes contemplan la escena sin que sus
personajes estén presentes. Por supuesto, si no te sientes cómodo con la
posible división del grupo, puedes ahorrarte este recurso.
Creemos que la mejor forma de tratar de transmitir la sensación
de carnicería vertiginosa con la que la escena está concebida es
estructurarla en encuentros -aleatorios o escogidos por el Director de
Juego-, que vayan planteándose a los PJ a medida que se mueven entre
las tiendas y las hogueras.
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También es recomendable, salvo en encuentros que
indican lo contrario, utilizar las normas de
Escaramuza, con las que cada vez que un personaje
alcance a un PNJ, este queda fuera de combate,
siempre que sea posible narrativamente. Y, confía
en nosotros, si un guerrero escandinavo cubierto de
hierro y acero te golpea con una espada o un hacha,
no hay problema narrativo en considerarte fuera de
combate…

Si quieres determinar los encuentros al azar, lanza dos d10 y
suma su resultado; después, busca el encuentro en la siguiente tabla:

DADO
2
3
4
5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15
16
17
18
19-20

ENCUENTRO
Canoas varadas y orilla del río
Cabaña derribada
Antorchas humanas
Hoguera con gente
Guerreros
Guerrero aislado
Mujeres en una tienda
Perros
Gran Guerrero
Tienda del jefe
Chamán
Atrocidades
Trineo cargado con pieles de nutria
Indio con arco dispara desde la
niebla
Guerrero nórdico herido
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- Canoas: Varadas en la orilla del río, a pocos metros del agua se
alinean una veintena de ligeras canoas. Según el momento en que los
personajes lleguen a ellas, atacando o huyendo, su actitud puede ser
diferente. Es particularmente relevante cómo actúen durante la huida:
si deciden destruir unas cuántas, tenlo en cuenta a la hora de establecer
qué cantidad de skraeling persiguen por el río a los nórdicos.
Igualmente, si llegan a la orilla demasiado tarde para abordar los buques
que se retiran, hacerse con una canoa y tratar de alcanzar las naves o los
bosques de la orilla contraria podría ser la única vía de escape de los
personajes para evitar ser capturados o masacrados (o ambas cosas).
- Cabaña derribada: Ante los ojos de los personajes aparece un
confuso montón de ramas, maderos y pieles, una estructura que debía
de formar una especie de cabaña; en el confuso revoltijo, los personajes
percibirán un par de formas que aún se mueven, tratando de salir de
entre los restos.

Las tribus algonquinas construían sus alojamientos
clavando estacas de madera en el suelo y combando los
extremos hacia dentro, para atarlos formando un techo,
dejando un hueco en el centro para que el humo de las
hogueras tuviera una salida.
Si el DJ lo considera más divertido para su mesa de
juego, quizá prefiera describir la clásica tienda de cuero
mil veces vista en las películas, si bien esta era propia de
las tribus nómadas que se asentaban en latitudes mucho
más meridionales.
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El DJ podría dar a los PJ la oportunidad de atacar a través de las
ramas, sin dar tiempo de reacción a sus adversarios y sin comprobar si
realmente son una amenaza. Imposibilitados como están para
defenderse, los personajes conseguirán dar muerte a los adversarios
automáticamente, perderán un punto de Karma y ganarán tanta
Felicidad como su valor de Destrucción. Si tratan de comprobar su
identidad, determina al azar si eran hombres, mujeres o niños y haz que
ello afecte a sus pulsiones o su Karma como corresponda.
- Antorcha humana: De entre la niebla surge la figura de un
skraeling envuelto en llamas; seguramente, en la furia del combate, el
hombre habrá caído sobre una hoguera y el fuego ha prendido en sus
ropas, o en algún tipo de aceite o grasa que llevara untado en el cuerpo.
Gritando y tambaleándose, la antorcha humana chocará contra el PJ más
cercano -un buen momento para adjudicarle el suceso al que tenga un
menor valor de Karma, dándole un punto por ello-. El DJ puede permitir
que el personaje trate de esquivar al hombre con una tirada Fácil (+1)
de Agilidad, pero si falla caerá al suelo bajo el tipo, sufriendo Daño+0
mientras no consiga quitárselo de encima.
- Hoguera: Dos mujeres y un hombre calientan algo de comida
alrededor de una hoguera o, de no producirse este en encuentro en los
primeros instantes, recogen a apresuradamente algunas pertenencias
alrededor de una fogata de reducidas dimensiones, donde parece que
estaban preparando el desayuno cuando se produjo el ataque. Al veros
el hombre empuña un pequeño cuchillo y os planta cara mientras las
mujeres intentan huir.
- Grupo de guerreros: de la niebla, o de una de las cabañas
situadas a un lado de los personajes, aparecerá un grupo de tres o cuatro
guerreros skraeling. Si este encuentro tiene lugar al comienzo del
asalto, solo estarán parcialmente equipados: unos llevarán lanza o
tomahawks, pero no escudos; a la inversa, si alguno lleva escudo,
ármalo con algún objeto improvisado: un tronco de leña o un cuchillo
de trabajo. No obstante, si el encuentro tiene lugar una segunda vez, haz

159

que los enemigos estén ya listos, con armas -lanzas o tomahawks- y
escudos, representando que los skraeling, a medida que pasa el tiempo,
van reaccionando. Si, al enfrentarse al grupo de guerreros, uno de los
PJ logra abatir a dos o más enemigos, gana un punto de Fama.
- Guerreros aislado: Utiliza este encuentro de forma idéntica al
anterior, pero con tan solo un enemigo presente.
- Mujeres en una cabaña: los personajes irrumpen en una
cabaña. En su interior, dos mujeres se acurrucan aterrorizadas en un
rincón, tratando de ocultarse bajo pieles de oso. Una de ellas es una
anciana de dientes ennegrecidos, la otra una joven de gran belleza.

Sin duda, esta escena puede ser delicada y herir la
sensibilidad de algunos jugadores; sé prudente al
dirigirla o, si albergas alguna duda de su efecto
sobre la mesa, omítela directamente.

Según el comportamiento con las mujeres de cada personaje, el
DJ debe maniobrar con la concesión o pérdida de puntos de Karma y la
ganancia o pérdida de Felicidad en base a pulsiones como Destrucción,
Lujuria o Compasión. No debe olvidarse tener presentes los Rasgos de
los personajes y los estados temporales que los afecten, en particular
“Odio a los skraeling”, o similares, que podrían haber adquirido a lo
largo de la aventura.

- Perros: Dos perros de tamaño medio, todo costillas y dientes
se abalanzan sobre los personajes. En cualquier caso, no será difícil
ponerles en fuga, aunque su primera intención es atacar al nórdico más
cercano.

160

- Chamán: Un anciano se cruza en vuestro camino. Tiene el
rostro pintarrajeado y el pecho esquelético cubierto de colgantes hechos
con huesos de pequeños animales. Agita en vuestra dirección una
especie de palo romo. Por sus gestos, parece que os está lanzando una
maldición. Cada personaje que se encuentre presente perderá tantos
puntos de Felicidad como su Paganismo +1: a nadie le hace gracia que
le maldigan.
- Atrocidades: Al entrar en una cabaña o, simplemente, al llegar
a un claro en la bruma de la mañana, una escena brutal de matanza
golpea la retina de los personajes. Puede ser la muerte de indefensos,
una escena de abuso o un acto de crueldad. Se trata de una situación en
la que el DJ debe ser prudente a la hora de plantearlas y en el grado de
detalle de su descripción. Lo ideal es que fuera suficiente para que los
jugadores -sí, los jugadores- tomaran conciencia de lo brutal de un
choque armado en el contexto de la aventura, pero sin resultarles
incómodo. Al respecto, una consideración:
+ Encontrar la atrocidad como un fenómeno ya
concluido, y ver solo los resultados, suele resultar menos
arriesgado para el tono de la partida. Es suficiente mencionar lo
que los personajes encuentran y los efectos que produce: perder
tanta Felicidad como su Compasión y ganar tanta como su
Destrucción, pero pagando un punto de Karma si desean activar
esta última ganancia.
+ El DJ puede hacer más tensa la situación para los
personajes si la atrocidad está en curso cuando ellos irrumpen en
la escena, ya que esto sitúa a los personajes ante la disyuntiva de
intervenir, no intervenir o incluso participar -nuevamente, el DJ
debe estar pendiente de que esto no perturbe a la mesa de juego.
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No consiste en hacer que los jugadores se vayan a su
casa con imágenes de horror grabadas en su mente,
sino solo recordarles que están siendo partícipes de
un acto terrible, aceptado como normal por la cultura
de sus personajes.

Si Carev está vivo en este punto de la aventura, convertir al
guerrero en el actor del acto de crueldad puede reforzar los nudos
narrativos sobre el personaje. El Director de Juego, sea cuál sea la
decisión de los personajes, debe estar pendiente de asignar las
variaciones de Karma y Felicidad a las que las acciones de los
personajes pudieran dar lugar.

- Gran Guerrero: Un guerrero skraeling de gran tamaño, con
una maza rematada por un cráneo de oso, derriba a un guerrero nórdico,
aplastándole el pecho con un solo golpe de su arma. Hace girar la maza
sobre su cabeza, salpicando sangre en todas direcciones. Varios
guerreros escandinavos dan un paso atrás. Rodeado, por gestos gruñidos
os desafía a atacarle de uno en uno. Si un personaje acepta el desafío
ganará tanta Felicidad como la suma de sus valores de Orgullo y
Audacia, pero perderá tanta como su valor de Prudencia. Si alguien
logra derrotar en combate individual y sin ayuda al guerrero, gana dos
puntos de Fama. Toda acción de combate contra este colosal guerrero
es Muy Difícil (-2), debido a su fuerza, habilidad y experiencia.
Por el contrario, si los personajes atacan en grupo al guerrero,
pierden tanta Felicidad como su valor de Audacia y ganan tanta como
su valor de Prudencia.
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Si el gran guerrero skraeling muere, de una u otra
forma, marca la casilla 20 de tu Rueda del Karma.

- Cabaña del jefe: Puedes leer a tus jugadores el siguiente texto:
“Irrumpís en un alojamiento mayor que los demás, en el
que hay varios guerreros jóvenes, un hombre anciano vestido
con una decorada piel de ante, una mujer anciana que viste un
collar conchas pintadas y varias mujeres más jóvenes. El interior
de la cabaña parece tener objetos de valor, como un manto de
armiño manto colgado en un rincón. Uno de los guerreros grita
una orden, interponiéndose entre el anciano, las mujeres y
vosotros, armados con hachas de guerra y mazas”.

El Director de Juego debería ajustar
el número de oponentes al de
jugadores que lleguen a la cabaña.

Los personajes que logren un Éxito de Percepción podrán
entender en la orden del skraeling la palabra “sachem”; quizá los
personajes hayan tenido ocasión de saber que esa es la forma en la que
los nativos denominan al jefe de la tribu. Eso, unido a la voluntad de
proteger al resto mostrado por los guerreros y al encontrarse en una
cabaña más grande y con objetos más ricos que las demás, seguramente
convenzan a los jugadores de que se encuentran en la cabaña del jefe de
la aldea y quizá recuerden la petición de Sigrid de llevar al caudillo con
vida a Vinland.

164

Mientras combaten con los guerreros, el anciano y las mujeres
tratarán de apartar las estacas del lado opuesto para huir por el hueco.
El hombre será el último en hacerlo, si es que les da tiempo. Si los
personajes se le echan encima, tratará de resistirse, pero está desarmado.
Si logran capturarlo con vida y llevarlo a Vinland, por ser el sachem o
jefe enemigo, los personajes ganarán un punto de Fama.
- Nativo con arco: De entre la niebla, antes de que puedan
reaccionar, varias flechas salen silbando hacia los personajes, que deben
efectuar una tirada de Intuición+0 para ver si son alcanzados.

En este caso, la tirada no representa una reacción
del personaje, sino una suerte de movimiento
instintivo o presentimiento que lleva al personaje a
apartarse de la trayectoria del proyectil. Esa es la
razón por la que se tira por Intuición. Si el personaje
lleva un escudo, puede sustituirse Intuición por
Agilidad, para ver si sus reflejos le permiten
interponer a tiempo la protección.

- Trineo con pieles de nutria: Entre dos cabañas, los personajes
descubren un trineo, cargado con una docena de pieles de nutria. Los
dos perros, huskies de pelaje blanco y negro, que deben tirar del
vehículo están uncidos a él, y gruñen y ladran a cualquiera que se
acerque, impidiendo que nadie llegue a las pieles.
Si los personajes dejan la escena sin causar daños a los animales,
ganan un punto de Karma; pero si no consiguen las pieles, pierden tanta
Felicidad como su valor de Codicia+1.
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- Guerrero nórdico herido: de entre la niebla, tambaleándose,
aparece un guerrero escandinavo herido. Apenas puede caminar y
prácticamente se derrumbará a vuestros pies, siendo evidente que no
puede seguir luchando. Seguramente los personajes intenten prestarle
unos primeros auxilios básicos para tratar de vendar la herida (Destreza
o Intuición +0). Mientras lo hacen, el guerrero les dirá algo del estilo a:
“Hay demasiados. Cientos de ellos. El campamento es
mucho más grande de lo que creíamos… Debemos regresar a los
barcos. Si no lo hacemos pronto, nos rodearán y nos masacrarán.
Ayudadme, por favor, yo solo no lo conseguiré”.

Quizá los personajes ya lo sepan, o quizá aún no
tengan forma de saber si es verdad… Pero lo es.
Desde este punto, cada guerrero que aparezca lo
hará completamente equipado -escucho y lanza o
hacha de guerra-; cada vez que salga un evento
repetido, se sustituye por grupo de guerreros, y en
el evento “Guerrero skraeling” se añade un segundo
nativo armado.
Como mucho, permite un par más de
encuentros, antes de indicar a los jugadores que
suena dos veces un cuerno, la señal pactada para
hacerles regresar a los barcos.

La elección que plantea la situación a los personajes contiene tres
vías de actuación:
- Dejar al guerrero donde está, más o menos atendida su
herida, y continuar con la incursión, en cuyo caso los personajes
perderán tanta Felicidad como su Compasión.
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- Ayudar al guerrero a regresar al barco, retrocediendo
todos y haciendo caso de su consejo. Los personajes ganarán
tanta Felicidad como su valor de Compasión más su valor de
Prudencia, y perderán tanta Felicidad como su valor de Audacia.
- Una vía intermedia sería dividir el grupo, de tal forma
que una parte ayudará al herido y la otra continuará el saqueo; en
ese caso, aplica a cada facción el párrafo precedente
correspondiente.

d) Regreso a Vinland
Cuando suene el segundo cuerno, según lo planeado, los PJ
deberían intentar volver al barco, para lo cual necesitan un éxito de
Intuición Difícil (-1), ya que tendrán que orientarse en la niebla. Si se
quiere, en el primer turno tras sonar el cuerno, pueden usar Percepción
Difícil (-1) para guiarse por el sonido de los dos toques. Si no lo
consiguen, plantéales un nuevo encuentro y, cuando lo hallan resulto,
permíteles tirar otra vez -esta vez, por Intuición, sin alternativa, ya que
el sonido se ha desvanecido-. Si tampoco lo logran, en esta ocasión,
sonarán tres toques de cuerno…
En función de lo que ocurra, pueden darse varias situaciones:
- Los personajes llegan a tiempo a los barcos, y se alejan
del poblado con el resto de guerreros, a bordo del Dragón de
Hielo o de cualquier otra nave. En ese caso, los guerreros
prorrumpirán en gritos de triunfo y golpearán sus escudos para
celebrar el éxito de su incursión… hasta que una flecha surja de
la niebla y hiera a uno de los nórdicos: los nativos les persiguen
en una miriada de canoas. Puedes narrar a tus jugadores algo
parecido a esto:
“Cuando el Dragón de Hielo zarpa, cargado de
guerreros, heridos, cautivos y botín, rugís lanzando un
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grito de victoria; alarido que se trunca en un borboteo
sanguinolento cuando una flecha salida de la niebla
atraviesa la garganta de un guerrero. El viento dispersa la
bruma y veis que los skraelings os persiguen en una
veintena de canoas, lanzando flechas contra la nave”.

- Los personajes no llegan a tiempo a los barcos, pero
pueden coger una canoa de la orilla y tratar de alcanzar las naves,
en cuyo caso se verán envueltos en suerte de carrera con los
skraelings, ya que ellos también tomarán embarcaciones y
partirán en su persecución.
- Los personajes pierden los barcos y no disponen de
canoas, por cualquier circunstancia narrativa -la más común será
que ellos mismos las destrozaran durante el asalto al poblado-, o,
disponiendo de ellas, consideran más factible buscar la orilla
opuesta y el amparo del bosque en vez de intentar llegar a las
naves.
- Los personajes pierden los barcos y algún factor
narrativo les impide tanto tratar de alcanzarlos como intentar
llegar a la orilla contraria. Un caso así podría darse si ellos
mismos destrozaron las canoas y uno o más estuvieran tan
heridos que resultara imposible que intentara cruzar el río.

Veamos posibles formas de dirigir la partida, en función de cada
uno de los casos anteriores.
Que los personajes estén a bordo de los buques, es, sin duda, la
mejor situación posible para ellos. Los skraeling los seguirán con sus
canoas durante un tiempo, en el que lanzarán flechas sobre la cubierta
de las naves, pero no podrán mantener el ritmo de los barcos
escandinavos ni podrían abordarlos si lo lograran, de forma que, aunque
la situación pueda resultar emocionante -el DJ debería ocuparse de ello-
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, el único peligro que correrán durante la misma los personajes es ser
alcanzado por alguna flecha.
Más delicada será la posición de los personajes si un Director de
Juego poco piadoso -seguramente él preferirá definirse como duro, pero
justo-, interpreta que, una vez suene el tercer toque de cuerno, los
personajes llegarán a la orilla solo para ver que los barcos se encuentran
demasiado lejos para llegar a ellos.

Un Director de Juego generoso, cuando
escuchen el tercer toque de cuerno, quizá quiera
permitir una tercera ronda de tiradas de
orientación, que, en caso de éxito, les harán llegar
a la orilla cuando las naves comienzan a alejarse.
Esto puede dar lugar a una escena emocionante,
con los personajes vadeando con el agua por la
cintura, acosados por una multitud de skraling y
las flechas y lanzas lloviendo a su alrededor y
levantando surtidores de agua.

Los barcos han partido, pero todavía no está todo perdido:
varadas en la orilla hay unas cuantas canoas: los personajes podrán
coger una e intentar alcanzar con ella los barcos.

A no ser, claro, que durante el ataque al
poblado skraeling los personajes decidieran
destruir todas las canoas que encontraron…
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Si disponen de canoas y tratan de alcanzar en ellas a los barcos,
se desarrollará de forma simultánea una doble persecución: los
personajes perseguirán a los barcos y los skraeling, en sus propias
canoas, perseguirán a los personajes, al tiempo que, durante algunos
cientos de metros, otros guerreros nativos correrán por la orilla, en
paralelo al río, arrojándoles flechas y lanzas.
Puedes resolver esta persecución otorgando a los personajes un
ventaja de cinco puntos sobre los perseguidores y un retraso de otros
cinco respecto de los barcos; cada ronda de persecución, los personajes
efectúan una tirada a la que suman la Fuerza de los personajes que
remen, hasta un máximo de dos, que son los remos que hay en cada
canoa, y le añadan un -2, que representa la velocidad a la que reman los
skraeling en sus propias canoas, que están acostumbrados a manejar, y
la superior velocidad de los barcos nórdicos. Cada vez que los
personajes consigan un Éxito, recortan un punto la distancia que los
separa de los barcos y la aumentan con relación a los skraeling; si es un
Éxito Parcial, una de las dos distancias decrece y la otra crece, a
elección de los jugadores. Si fallan, los barcos se alejan y los skraeling
se acercan…
Para evitar que la escena se alargue demasiado -aunque si los
jugadores la están disfrutando, no hay problema en ello-, puedes
considerar que si los skraeling se retrasan a más de cinco puntos, o si
los personajes quedan a menos de tres puntos de los barcos, los PJ llegan
a los barcos. Por el contrario, si los skraeling llegan a estar a un punto,
podrían abordar la canoa, y dar lugar a un confuso combate cuerpo a
cuerpo en el que cada vez irían llegando más enemigos, poniendo a los
PJ en un verdadero aprieto, si no logran destrabarse pronto del combate
y proseguir su caza de las naves amigas.
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Si, en un momento dado, el DJ quiere intervenir en favor
de los personajes, puede hacer que uno de los barcos se de
cuenta de que los PJ están en un apuro y vire para
socorrerlos. Podría hacerlo Gunnar, si el Karma del grupo
es positivo, o una nave a cuyo frente está Carev, el cual
aprovecharía para burlarse de ellos, haciéndoles perder
tanta Felicidad como su valor de Orgullo+1. En ambos
casos, cada personaje debería perder al menos un punto de
Karma, por su suerte de ser rescatados.

Si los personajes logran llegar en canoa hasta las naves sin que
estas tengan que dar media vuelta para auxiliarles, todos los personajes
recibirán un punto de Fama por el modo en que, dejados atrás por sus
compañeros, lograron llegar hasta los barcos robando una canoa y
escapando de la persecución de los skraeling.
Los personajes pueden verse avocados a tratar de cruzar el río
hasta la otra orilla y tratar de escapar de sus enemigos a través del
bosque, bien porque no tengan canoa y, no siendo factible alcanzar los
barcos a nado, sí lo sea atravesar el río, o bien por aun teniendo canoa,
los personajes juzguen que tienen mejores posibilidades de llegar al
bosque que a los barcos.
Cruzar el río a nado es una alternativa arriesgada. Su curso es
ancho -alrededor de cien metros-, profundo y con una fuerte corriente
que desplazará a los nadadores, dificultando su esfuerzo y alargando la
distancia a recorrer. Por ello, atravesar el río a nado requerirá una tirada
de Fuerza Difícil (-1). Una vez en la otra orilla, la única opción racional
de los PJ es internarse en el bosque y tratar de llegar a Vinland a través
del mismo, lo cual no será fácil: los PJ estarán en un territorio que
desconocen, aunque tendrán una idea general de en qué dirección está
Vinland, y serán cazados incansablemente por los skraeling, que
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conocen el terreno, hasta que estén lo bastante cerca del asentamiento
nórdico como para que los nativos consideren que no merece la pena
correr el riesgo de continuar la cacería.
La duración del trayecto a través del bosque hasta Vinland
debería ser al menos un día y una noche, suponiendo que tenga éxito en
las tiradas de orientación que, sin duda, el DJ les irá pidiendo. Esta
huida podría ser una aventura en sí misma. El DJ puede utilizar algunos
de los encuentros que no hubiera utilizado previamente de la sección
“El bosque de los skraeling”.
Puesto que esta situación sería una persecución de cierta
extensión -hablamos de muchas horas, incluso varios días-,
recomendamos al DJ que la resuelva de forma narrativa, utilizando
Estados Temporales como Cansado, Hambriento, etc. para aumentar la
presión sobre los personajes.

Por supuesto, puede recurrirse a una resolución
mecánica de la cacería a través del bosque,
recurriendo al mismo sistema sugerido por si se
diera una persecución de canoas; mecánicamente, el
sistema debería funcionar de forma eficaz, pero
creemos que la intensidad narrativa se resentiría. No
obstante, como siempre, es elección del Director de
Juego enfocar la escena como mejor le parezca.

La última situación con la que los personajes pueden toparse al
llegar a la orilla del río, huyendo del campamento skraeling es que las
naves hayan partido y las circunstancias les impidan disponer de canoas
o incluso intentar llegar a nado a la otra orilla. En ese caso, mucho nos
tememos que pocas opciones quedan a los personajes más que para
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prepararse a luchar hasta la muerte o rendirse antes sus adversarios.
Puedes leerles algo similar a:
“Estáis atrapados. Medio centenar de guerreros, armados
con arcos, lanzas y hachas de guerra os rodean, gritando y
agitando las armas. Espalda contra espalda, tratáis de
mantenerlos a distancia, pero pronto os veréis aplastados por el
número. Está claro que no podréis abriros paso luchando. Ante
vosotros se abren dos opciones: morir con una espada en la mano
o rendiros”.

Los personajes de juegos rol son más dados a tomar
decisiones del tipo “no me cogerán vivo” de lo que
seguramente lo fueran de tratarse de personas de carne y
hueso. Desde luego, llegados a esa situación, el DJ puede
concederles a los personajes la muerte épica y gloriosa que
sus jugadores buscan, pero también puede optar por un
enfoque algo más realista, que realza más el valor de quienes
logren su propósito de morir con un arma en la mano: quien
decida luchar hasta la muerte sin esperanza de victoria debe
efectuar una tirada de Voluntad Muy Difícil (-2). En el caso
de los personajes de esta aventura, puede dárseles un +1 a la
tirada, ya que la muerte en combate es parte de la cultura
escandinava. Igualmente, se debe dar al personaje ocasión de
utilizar cualquier Rasgo que haga al caso.
Si logra un Éxito o un Éxito Parcial, el personaje logrará
reunir el coraje suficiente para llevar hasta el final su heroica
determinación, ganando tanta Felicidad como su Orgullo+2
y su Audacia +2. Si el resultado, por el contrario, es un
Fracaso, en el último instante su determinación flaqueará y
se entregará con vida a sus adversarios.
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Si uno o más personajes, abandonados a su suerte, resisten hasta
la muerte, ganan 1 punto de Fama. La escena puede resolverse como un
combate más, en el que, simplemente, los enemigos siguen llegando
hasta que, uno a uno, los personajes van sucumbiendo, o bien el DJ
puede dar un enfoque narrativo a la escena, ya sea describiendo él de
viva voz lo que ocurre y el final de cada personaje, ya cediendo
ocasionalmente la palabra a los jugadores para que sean ellos quienes
lo describan, o bien con una elipsis narrativa, en la que el trágico final
está implícito.
Una forma narrativa de narrar este final y poner con ello el cierre
a la campaña sería leer a los jugadores el siguiente texto, o uno similar:
“Invocando a Odín, os arrojáis contra los enemigos,
golpeando en todas direcciones, con la furia y la rabia ciega de
quienes no tienen ninguna esperanza de sobrevivir. Uno tras
otro, los golpes, los cortes y las flechas os van haciendo caer,
dejando a vuestro alrededor un círculo de guerreros skraeling
muertos.
Apretáis con fuerza el puño de vuestras espadas y
llamáis a vuestros dioses una última vez, hasta que, cubiertos por
la sangre de vuestros amigos y de vuestros enemigos, caéis sobre
la arenosa orilla. Durante generaciones, los skraeling hablarán
con terror a sus hijos de la furia de los gigantes de ojos azules”
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3.- Cautivos de los skraeling

Este epígrafe puede ser difícil y anticlimático para una
mesa de juego: los personajes capturados por el
enemigo, con ligeras variaciones, serán torturados con
increíble crueldad hasta la muerte, sin que puedan
hacer nada para impedirlo. Eso no le gusta a nadie. Pero
es lo que ocurría cuando te rendías: tu vida dejaba de
estar en tus manos y dependía de la piedad o crueldad
de tus captores.
Si no estás dispuesto a administrar tal final a tus
personajes y a hacer pasar por esa experiencia a tus
compañeros de mesa, prescinde de este capítulo. Y por
prescindir queremos decir: sáltatelo. No hace falta que
lo leas. Ahórratelo. Que tus personajes sean rescatados
en el último momento por sus compañeros o que tengan
una oportunidad de fugarse nada más ser capturados
son recursos que permitirán que la saga de sus
aventuras más allá del mar de las Brumas prosiga.
Busca la experiencia de juego que te satisfaga.

Los personajes que se rindan se enfrentan a un destino atroz. Las
tribus del noreste americano, como los algonquinos y los iroqueses,
torturaban con saña a los prisioneros, como comprobarían, siglos más
tarde, ingleses, franceses, holandeses y misioneros jesuitas. Las
prácticas sucintamente esbozadas en este epígrafe están tomadas de
relatos históricos sobre cómo trataban a sus cautivos algonquinos,
iroqueses y otras tribus del noroeste de América.
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La tesis al respecto de Adam Stueck, A Place Under
Heaven: Amerindian Torture and Cultural
Violence in Colonial New France, 1609-1729, leída
en la Universidad de Marquette, puede consultarse
y descargarse on-line en el siguiente link:
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcon
tent.cgi?article=1174&context=dissertations_mu

Aquí va el primer consejo para el DJ: si tus personajes se han
rendido y no estás seguro de cómo encajará la mesa una narración de su
muerte, limítate a narrarla de forma elíptica: cuenta como Sigrid
contempla el mar desde la ventana de su mansión, esperando ver llegar
las naves; como busca vuestro rostro entre los de los guerreros que
descienden y como pregunta a unos y a otros hasta encontrar a Gunnar.
Se miran a los ojos y, sin decir nada, él baja la cabeza. Cuéntales como
Sigrid se muerde los labios para no llorar y como regresa a su mansión,
como se brinda por la memoria de los personajes en el Gran Salón de
Vinland y como Thorvald el Joven crecerá escuchando las aventuras de
los bravos guerreros que le escoltaron hasta más allá del mar de las
Brumas y vengaron la muerte de su padre.
Si crees que a tus jugadores puede resultarles satisfactorio, por
duro que sea, acompañar a sus personajes hasta el final, adelante. Y aquí
va el segundo consejo: no hagas porno gore. Parafraseando a Holmes,
el horror no está en los detalles. A continuación tienes algunos recursos
narrativos y mecánicos para gestionar una situación de captura,
tormento y ejecución de personajes por parte de los skraelings.
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Al ser capturados, si uno de los personajes tiene tatuado un oso,
un lobo o un águila, y tiene Karma positivo, al desnudarle y ver el
animal dibujado, el PJ será apartado del resto de cautivos. Si más de un
personaje cumple estos requisitos y tienen el mismo animal tatuado, el
efecto se aplica a ambos; si tienen tatuados animales diferentes, el
efecto se aplicará tan solo al que tenga más Karma. Puedes narrarle:
“Cuando llega tu turno y te desnudan, un murmullo
recorre a los skraelings. Es el animal tatuado en tu piel les
fascina. Te apartan de tus compañeros y una mujer te arrastra a
su tienda”.

El calvario del resto de personajes proseguirá. Los
skraeling -hombres, mujeres y niños- se alinearan en dos filas:
“Os empujan al interior, con la clara intención de que
recorrías esas fauces humanas mientras toda la tribu os golpea,
insulta y escupe”.

Cada personaje realizará una tirada de Voluntad Muy Difícil (2). Quien la supere podrá demostrar a estos salvajes como muere un
guerrero, caminando despacio, con la cabeza erguida, sin cuidarse de
los golpes:
“Con la cabeza alta, avanzas entre los skraleing con
lentitud, soportando sus golpes y escupitajos sin cambiar el
gesto, sin bajar la cabeza, sin desviar la mirada, sin gritar ni
suplicar, deseando que tus dioses te estén viendo. Cuando tu
recorrido termina, estas cubierto de sangre de la cabeza a los
pies, pero los gritos e insultos de tus enemigos han cesado y
todos te miran en silencio. Un guerrero se acerca a ti, te mira un
momento a los ojos y, después, te corta el cuello con un solo
movimiento. No sientes ningún dolor. Así muere un guerrero,
piensas, aunque lamentas que, al no empuñar tu espada, las
puertas del Valhalla estén cerradas para ti”.
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El personaje gana un punto de Fama y tanta Felicidad como el
doble de su valor de Orgullo más el doble de su valor de Audacia.
Al resto de personajes -salvo si alguno ha sido apartado por tener
tatuado un animal-, les queda un infierno por pasar. No creemos que
entrar en detalle aporte demasiado a la narración, de modo que
sugerimos contar a los jugadores algo del estilo a:
“Cuando terminan de pegaros, estáis cubiertos de sangre,
pero lo peor está por llegar. Las mujeres os tienden en el suelo
y, con los brazos y piernas abiertos en aspa, os atan a estacas
clavadas en el suelo. Los suplicios se suceden primero durante
horas y luego durante días. Los niños se ríen y os atormentan.
Cuando por fin llega la oscuridad, daríais gracias a los dioses si
aún pudierais hablar”.

Los personajes pierden tres puntos de Felicidad por el
sufrimiento vivido. Si alguno de ellos ha sido apartado, por cuestión de
sus tatuajes, deberá considerarse afortunado:
“Atado y herido, hecho un ovillo en el suelo de una
cabaña escuchas terrible destino de tus compañeros. Sus gritos
resuenan durante días, y en tu cabeza los escucharás durante
meses. A medida que discurre el tiempo, comprendes que los
skraeling no te reservan para ejecutarte más tarde, sino que la
tribu te ha adoptado, al considerarte protegido por un espíritu
animal.
No eres más que un esclavo, pero no te tratan mal. Es
decir, no te tratan peor que a otros esclavos capturados de otras
tribus skraeling. Con la llegada del frío, la tribu se traslada al
sur, a los cazaderos invernales, a semanas de viaje de Vinland.
A veces sueñas con escapar, pero, con los pulgares cortados, no
podrías volver a empuñar un arma.
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Tu vida anterior ha terminado y terminas por aceptarlo.
A fin de cuentas, un hombre debe aceptar su destino y ¿quién
sabe qué te depararan las nornas en los años venideros?”.

Si al terminar la aventura, uno de los personajes está
vivo y es prisionero de los skraeling, que lo aceptan
como esclavo por sus tatuajes, marca la casilla 21
de tu Rueda del Karma.

Insistimos.
Desde el momento en que tú la juegas, la
aventura es tuya: quizá quieras dar a tus
personajes una oportunidad escapar, o
quizá Sigrid organice una expedición de
rescate.
Elige lo que se amolde más a la experiencia
de juego con la que tu mesa y tú disfrutáis.
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CAPÍTULO VI: TRONO DE SOMBRAS

1.- Bienvenida
Los personajes serán recibidos como héroes cuando regresen a
Vinland; la incursión se celebrará como un éxito y el asesinato de
Thorvald habrá sido vengado.

En el caso de que los personajes hayan llegado días
después por haber huido a través del bosque u otra
circunstancia narrativa similar, su recibimiento será
igualmente festivo, ya que todos les daban por
muertos.

Sin duda habrá un banquete y correrá la bebida. Se contarán las
proezas realizadas y se brindará por los guerreros que hayan caído en el
combate. Sin embargo, a mitad de la celebración, se producirá una
escena que romperá con el ambiente festivo: Carev, si sigue vivo, o un
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guerrero especialmente prestigioso de Vinalnd, Snorri, muy amigo de
aquel, brindarán por la próxima asamblea:
- Brindo porque los dioses nos den a los hombres libres de
Vinland, reunido en asamblea conforme a las tradiciones, sabiduría para
reconocer a Thorvald el Joven como jarl.
Cuando Sigrid, pálida, les pregunte a qué se refieren, le dirán que
ahora que Thorvald ha muerto y su hijo es solo un bebé, la asamblea
debe decidir quién será el nuevo jarl, aunque, por supuesto, se trata de
un trámite, puesto que todos votarán por Thorvald el Joven. Einar, el
erilaz o maestro de las runas, uno de los hombres más ancianos de
Vinland y cuya opinión en materia de tradiciones es respetada,
confirmará que debe hacerse así, aunque todos estén de acuerdo en que
no habrá otro jarl que Thorvald el Joven.
Cuando Sigrid se retire a su mansión, lo que ocurrirá pocos
minutos después de que la palabra asamblea haya caído como un jarro
de agua fría sobre la celebración, la princesa hará un gesto a los
personajes para que la escolten, pese a lo breve del trayecto, apenas
unas decenas de metros. Mientras camina con paso vivo, recogiéndose
el bajo del vestido para que no se manche de barro, la princesa no parará
de despotricar sobre las absurdas tradiciones, como “si un puñado de
desterrados tuviera poder para decidir el destino de mi hijo”, y sobre
“quién se creerá el maestro de las runas, ese viejo que pasa el poco
tiempo que le queda persiguiendo a jóvenes esclavas”.
Con una tirada de Intuición o de Astucia+0, los personajes
podrán percibir el odio absoluto de Sigrid ante quienes van a obligarle
a someter la herencia de su hijo a la humillación de tener que ser
elegido, como si no le correspondiera por derecho de sangre.

182

Para grupos de juego a lo que gusten las intrigas, Sigrid,
antes de retirarse a sus aposentos, podría pedir a los
personajes que reunieran apoyos asegurar que la
asamblea ratifica a Thorvald el Joven como jarl de
Vinland. No deberían tener dificultades: al parecer, nadie
quiere otra cosa.
Si los personajes se embarcan en una gestión de este tipo,
seguramente alguno de ellos terminará hablando con el el
anciano Ragnar; este les manifestará su total apoyo de
que Vinland sea gobernada por el linaje de Erik el Rojo,
es decir, por Thorvald el Joven. Descubrir si Ragnar
miente en este caso requiere una tirada de Astucia
Extremadamente Difícil (-3), e incluso si consiguen un
éxito, lo único que los personajes conseguirán es
averiguar que lo que ha dicho es la verdad, pero no toda
la verdad.

2.- La asamblea
Al día siguiente, a mediodía, la asamblea de hombres libres de
Vinland se reúne en el centro del asentamiento, bajo el cielo plomizo
del otoño. En la esplanada se colocan dos altas sillas. Sigrid, como
viuda del caudillo Thorvald y madre de su heredero, Thorvald el Joven,
ocupa una de ellas; una de sus sirvientas deposita al bebé sobre la otra,
y permanece a su lado para evitar que caiga o que trate de bajar
gateando.
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La asamblea, o thing, se reunía al menos una vez al
año. Formaban parte de ella todos los adultos libres
de la comunidad. Era tanto un órgano de toma de
decisiones como un tribunal, que imponía penas y
multas y resolvía los casos que se le presentaran,
aunque a medida que los rasgos feudales se
acentuaron en la sociedad nórdica, el papel del jarl
era cada vez más decisivo, en detrimento del thing.
Una de las funciones esenciales de la asamblea era
elegir al líder de la comunidad, un jarl o, en
comunidades en que hubiera varios jarls, un rey.

Cuando el niño quede sobre el trono de madera. Sigrid se pondrá
en pie y preguntará quien de los presentes reconoce a Thorvald el Joven
como jarl, a lo que los guerreros de Vinland responderán masivamente
entrechocando armas y escudos y, por tanto, reconociéndole como su
caudillo. Incluso Carev, Snorri y sus amigos lo hacen. El alivio es
visible en el rostro de Sigrid, hasta ese momento pálido y ojeroso.
Tomará al niño del trono y lo levantará, enseñándoselo a los hombres,
que redoblarán sus aclamaciones. Después lo acunará en sus brazos y,
cuando el sonido de los vítores disminuya, se dará la vuelta para
abandonar la asamblea.
Entonces los personajes se darán cuenta de que se ha hecho el
silencio y de que la multitud de guerreros se va abriendo, desde atrás
hacia delante, para dejar respetuosamente paso a alguien. Este instante
se prolongará, haciendo que crezca la tensión. Un murmullo recorrerá
a la multitud: “Ragnar el Dos Veces Tuerto”. Los personajes verán al
anciano ciego, viva imagen de la debilidad, caminando apoyado en una
vieja lanza a modo bastón, pues la asamblea es la reunión de todos los

184

guerreros, lo que exige que los presentes asistan armados, aún de forma
testimonial.
Puedes narrar los sucesos subsiguientes siguiendo un esquema
parecido a este.
“- Mi señora, la asamblea aún tiene cuestiones que
decidir -dirá Ragnar, humildemente; Sigrid se dará la vuelta
lentamente- ¿No negaréis al más leal siervo de nuestro añorado
Thorvald el derecho a hablar en la asamblea de su hijo?”.

Sigrid dudará un instante, lo justo para que un ligero murmullo
recorra a los reunidos. Después, con tono seco, Sigrid autorizará a
Ragnar a tomar la palabra. De hecho, no le queda más remedio:
“- Habla pues, anciano.
Ragnar, despacio, preguntará:
- ¿Quién gobernará hasta que el jarl sea un hombre?
Un murmullo recorre las filas de guerreros.
- Yo lo haré -dirá Sigrid, conteniendo la cólera.
Ragnar levantará la cabeza, y la ladeará ligeramente,
adoptando una expresión apesadumbrada.
- Pero, mi señora, una mujer no puede gobernar. Ni
siquiera aunque sea del linaje de Erik Thorvaldson”.
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El murmullo entre los hombres aumentará de intensidad, los
personajes pueden darse cuenta de que muchos están de acuerdo con
Ragnar; una tirada de Astucia+0 les permitirá darse cuenta de que
Carev, o Snorri si Carev ha muerto, contemplan la escena con los brazos
cruzados sobre el pecho y una media sonrisa satisfecha: está claro que
lo que está ocurriendo no les pilla por sorpresa.
Ragnar seguirá hablando, diciendo algo parecida a:
“- Aunque, si mi señora me permite…- Ragnar hará una
pausa, esperando a que los murmullos cesen, antes de proseguir
en el mismo tono humilde-… Podéis tomar un esposo que
gobierne hasta que vuestro hijo sea un hombre.
Un murmullo de aprobación recorre a la asamblea; Sigrid
parece un animal acorralado. Os mira y pregunta:
- Y vosotros, fieles guerreros que me habéis acompañado
más allá del mar de las Brumas, ¿qué opináis?”.

Sigrid preguntará uno por uno a los personajes, comenzando por
aquel con el que tenga una relación más cercana. En esencia, los
personajes tienen tres posibles líneas de respuesta:
- Evitar una respuesta clara, respondiendo con
vaguedades o circunloquios. En este caso, los personajes
perderán tanta Felicidad como su valor de Lealtad (por no apoyar
a Sigrid), su valor de Paganismo (por no respetar las tradiciones)
y su Audacia (por no atreverse a tomar postura). Ganarán, eso sí,
tanta Felicidad como su valor de Prudencia.
- “La madre del jarl ha hablado”, esto es, apoyar la
decisión de Sigrid de gobernar por sí misma hasta que Thorvald
el Joven sea capaz de hacerlo. Quienes se manifiesten en este
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sentido ganarán tanta Felicidad como su Lealtad y perderán tanta
como su valor de Paganismo, por ir contra las tradiciones.
- Los personajes que apoyen que Sigrid se case, ganarán
tanta Felicidad como su valor de Paganismo y perderán tanta
como su valor de Lealtad.

Si la mitad o más de los personajes apoyan a Sigrid en su decisión
de gobernar sola, habrá murmullos, pero nadie se atreverá a la alzar la
voz para discutirlo. El DJ puede permitir que los PJ efectúen una tirada
de Percepción o de Astucia: un Éxito supondrá que se dan cuenta de
que Carev -o Snorri, o algún otro guerrero destacado-, hace ademán de
avanzar, furioso, pero que un sutil gesto de Ragnar, le contiene. Un
éxito parcial solo permitirá apreciar el gesto del guerrero. El Fracaso
supone que los personajes no se dan cuenta de nada. En cualquier caso,
Ragnar asentirá y efectuará una suerte de reverencia, aceptando
formalmente el poder de Sigrid antes de retirarse de la asamblea.
Si menos de la mitad de los personajes apoyan la decisión de
Sigrid, la princesa se plegará a la exigencia de casarse, ante la falta de
respaldo. La mujer mirará a los personajes fijamente a los personajes,
aunque hablará en voz alta, para toda la concurrencia, con ira contenida:
“- Tenéis razón. ¿Y qué valiente guerrero reclamará
desposar a la viuda de Thorvald? ¿Qué guerrero reclama ser
digno de compartir su lecho y su trono?”.

Esto dará a los personajes la ocasión de solicitar convertirse en
el esposo de Sigrid. Una tirada de Astucia+0 puede mostrarles que, si
no lo hacen ellos, Carev o Snorri reclamarán tal derecho, lo cual debería
animar a los personajes a postularse como marido. Si ninguno de los
personajes se atreve a dar el paso, o si lo hace más de uno, Sigrid
ofrecerá su brazo al personaje de mayor fama. En el caso de estar
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empatados, al de mayor Carisma, y si el empate persistiera, al de mayor
karma (que perdería un punto).

En las élites nórdicas no era rara la poliginia, es
decir, que un hombre tuviera varias esposas, algo
que escandalizaba a la Europa cristiana, hasta el
punto que denominaba a este tipo de matrimonio
more danico, es decir, “al modo danés”. Sin
embargo, la fórmula inversa, la poliandria, en el que
una mujer podía tener varios esposos, no era
admitida.

El elegido recibirá tanta Felicidad como su valor de Orgullo y su
valor de Ambición. Los demás personajes perderán tanta Felicidad
como su valor de Orgullo, al ver que otro es elegido, salvo que tuvieran
motivos narrativos para no desear el tomar a Sigrid como esposa -por
ejemplo, por tener ya una pareja sentimental-.

Como DJ, no olvides en esta escena considerar como afecta
a los demás personajes el que Sigrid escoja a uno de ellos
como esposo. Por ejemplo, si uno de ellos hubiera generado
un interés sentimental por la princesa, debería perder tanta
Felicidad como su valor de Romanticismo.

Podría parecer que todo ha terminado si Sigrid toma por esposo
a uno de los personajes, pero lo cierto es que la situación no hará sino
complicarse. Tan pronto como haya tenido lugar la elección, un
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murmullo de descontento recorrerá la asamblea. Será Ragnar quien
hable de nuevo, para decir algo del estilo a:
“- Mi señora, vuestra elección no es justa para con los
hombres que han construido y defendido Vinland con su sangre,
sirviendo a vuestro esposo. Deberíais tomar por marido a un
hombre de Vinland, o a un guerrero querido y respetado en
Vinland”.

Esto último añádelo solo sin Carev está vivo.

Ragnar propondrá que Sigrid tome a Carev por esposo, ya que es
un guerrero afamado y con muchos amigos y seguidores en Vinland; o,
si Carev ha muerto, propondrá a Snorri o a otro guerrero de Vinland,
cuánto más antipático para los jugadores mejor para la historia. Varios
de sus seguidores harán golpear las armas contra los escudos,
mostrando su apoyo y aumentando la presión sobre los personajes, que
se verán en una situación muy complicada: o plantan expresamente cara
a la propuesta de Ragnar o Sigrid tendrá que aceptarla.
Si los personajes respaldan la elección de Sigrid, puede
producirse un enfrentamiento verbal, pero no debería llegar al
derramamiento de sangre, puesto es sacrílego recurrir a la violencia
durante una asamblea. El DJ no debería consentir que suceda. Si la
tensión escala y los personajes se ven en inferioridad, Gunnar y los
hombres del Dragón de Hielo se pondrán de su parte, equilibrarán un
poco las fuerzas y harán que los ánimos se tranquilicen.
La asamblea quedará disuelta una vez que se decida que Sigrid
gobernará sola, que se casará con un personaje o que se casará con
Carev o con cualquier otro guerrero.

190

3.- El águila de sangre
Esta es una escena flotante, pero tras la asamblea es uno de los
momentos en los que es más probable que encaje. El DJ puede
introducirla si los personajes lograron capturar con vida al anciano
nativo al que consideran sachem de los skraeling.

Una escena flotante es aquella que puede moverse
de un punto a otro de la aventura, según evolucione
la narración, ajustándola a los acontecimientos. En
este caso, por ejemplo, si no se ha capturado al
anciano skraeling, la escena se puede utilizar más
tarde, cuando Sigrid tenga en su poder a otro
prisionero al que, por alguna razón narrativa, le
considere merecedor de ser sacrificado mediante el
águila de sangre.

Si el anciano skraeling está vivo y prisionero en Vinland, puedes
contar a los jugadores algo parecido a esto:
“La primera orden de Sigrid una vez cerrada la asamblea
es ejecutar su venganza. El caudillo skraeling es atado a una cruz
de madera lo alto de la muralla. Sigrid, con una sonrisa de loba,
se acerca al skraeling con un cuchillo de carnicero y le hace un
corte largo y profundo desde la base de la nuca hasta el final de
la espalda. Con el rostro salpicado de rojo, se vuelve hacia
vosotros: “Vosotros lo capturasteis, a vosotros os corresponde el
honor de convertirlo en un Águila de Sangre”.
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El ritual del águila de sangre es terriblemente cruel y sangriento,
si bien la víctima solía morir con rapidez, antes de que terminara. Sin
entrar en detalles al respecto, consistía en mutilar a la víctima de tal
forma que, al terminar, su cuerpo mutilado recordaba la imagen de un
águila cubierta de sangre.
Los personajes que acepten la invitación de Sigrid de participar
en el ritual ganarán un punto de Fama y tanta Felicidad como su valor
de Paganismo más su valor de Destrucción, pero perderán un punto de
karma y tanta Felicidad como su valor de Compasión. Si ninguno de los
personajes participa, Carev, Snorri, o cualquier otro guerrero, ocuparán
su lugar, y los personajes perderán tanta Felicidad como su valor de
Paganismo y ganarán tanto como su valor de Compasión.

No es difícil buscar información y descripciones
detalladas sobre cómo se realizaba el ritual, e incluso
se relata y refleja en la serie de televisión Vikingos, en
el capítulo llamado “El águila de sangre”. Sin
embargo, debido a la crudeza de la ceremonia, nos
parece mejor que quien tenga interés específico en
dirigir la escena en detalle, haga una breve búsqueda,
que no le tomará más que unos minutos, permitiendo
a los demás no detenerse en algo cuya sola lectura
pone los pelos de punta.

Terminado el ritual, puedes contar a los personajes cómo el
cuerpo queda expuesto sobre la empalizada de Vinland, simulando un
ave rapaz cubierto de sangre; el viento gime entre los árboles y desde el
bosque llega un clamor de odio cuando los skraelings apostados en él
ven los despojos del anciano sobre el muro.
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4.- Sombras
Tras la ceremonia, o tras la asamblea, según fluya la historia,
Sigrid y los personajes se retirarán a la mansión de Thorvald. El DJ
puede utilizar este texto u otro similar para hacer la transición de una
escena a otra:
“Cae la noche y os reunís con Sigrid en el salón. La
señora parece agotada. El bebé gatea cerca del hogar, vigilado
por una de las criadas. Durante unos instantes vuelve a pareceros
la joven frágil con la que dejasteis Brunahild; pero pronto su
mirada y sus palabras hacen que esa impresión se desvanezca.
- Ese maldito ciego y ese salvaje [Carev, Gunnar…]
nunca aceptarán mis órdenes. Se desharán primero de mí y luego
de mi hijo. Solo puedo confiar en vosotros y, mientras ellos
vivan, la traición y el peligro anidarán como gusanos dentro de
nuestra propia empalizada. Son como veneno pudriendo un
cuerpo… Debemos extraerlo cuanto antes… Esta misma
noche… ¿Puedo confiar en vosotros, mis leales guerreros, como
confió Erik? ¿Puedo confiar en que al amanecer tendré las
cabezas de esos traidores a mis pies?”.

De nuevo, los personajes se enfrentan a una decisión sobre el
camino a recorrer: seguir los deseos de Sigrid y lanzar un ataque
nocturno contra quienes le disputan el poder en Vinland, o negarse a
ello, ya sea por motivos de honor o porque no coincidan con la lectura
que Sigrid hace de la situación, esperando acontecimientos. A
continuación, tienes dos líneas con sugerencias sobre cómo gestionar
cada una de estas posibilidades.
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a) Ninguna buena acción queda sin castigo
Por desgracia, Sigrid tiene razón: Ragnar no consentirá que ella
gobierne y él solo sea un anciano ciego. Si Sigrid ha conseguido que la
asamblea acepte que gobernará sola o se ha comprometido con uno de
los personajes, la facción favorable a Ragnar lanzará un ataque sorpresa
en plena madrugada.

Si Sigrid ha aceptado casarse con Carev, este no lanzará
un ataque nocturno, pero a la mañana siguiente tendrá
lugar una escena similar a la descrita, para forzar a los
personajes a abandonar Vinland, junto con el Dragón de
Hielo y sus tripulantes. Puede tener lugar, por ejemplo,
rodeando a los personajes cuando caminan por el pueblo,
o bien cuando estén en el gran salón comiendo o
bebiendo.

Con Carev, Snorri o cualquier otro guerrero destacado como su
caballo en la partida de ajedrez por el poder en Vinland, al frente de un
nutrido grupo de guerreros de Vinland armados y portando antorchas,
Ragnar se presentará ante la mansión de Thorvald en plena madrugada,
llevando con él a varios de los marineros del Dragón de Hielo, quizá al
mismo Gunnar, maniatados y golpeados. No intentarán entrar en el
edificio por la fuerza, ya que saben que eso podría costarles muchas
vidas. El anciano tratará de convencer a los personajes para que
abandonen a Sigrid y al niño, quizá con unas palabras similares a estas:
“- Nadie os culpa por ser leales, pero si seguís junto a
Sigrid, moriréis con ella. Por el contrario, juro ante los dioses
que si salís y prometéis no regresar nunca a Vinland no se os
hará ningún daño”.
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Después, será el jefe guerrero adversario quién tome la palabra,
en tono mucho más agresivo y amenazador que el del anciano:
“- Si no salís, degollaré a estos desgraciados y cuando no
quede ninguno vivo, quemaremos la casa con vosotros dentro;
salid y dejaremos que huyáis en el barco”.

Ciertamente, qué hará un grupo de jugadores es relativamente
imprevisible, pero pocos suelen aceptar una oferta de este tipo. No
obstante, no se puede descartar que lo hagan, en cuyo caso haz que cada
personaje pierda un punto de karma y tanta Felicidad como su valor de
Lealtad+2, su valor de Orgullo+1 y su valor de Audacia, ganando tanta
como su valor de Prudencia.
Ragnar cumplirá su palabra y dejará que los personajes partan.
Quizá sea el momento de concluir la campaña con ellos alejándose
sobre las aguas de la bahía y regresando al interior del mar de las
Brumas, mientras a sus espaldas los guerreros de Ragnar incendian la
casa de Thorvald y Sigrid sale de ella, iluminada por el fuego, con el
niño en brazos, cantando una nana mientras los guerreros de Vinland
caen sobre ella. Puede resultar anticlimático, pero, ciertamente, también
lo habrá sido la decisión del grupo.

Quizá los jugadores quieran continuar la campaña para
regresar más tarde a Vinland a vengar a Sigrid, pero ¿qué
sentido tiene que quienes no han querido luchar por
salvarla luchen después por vengarla? El DJ debe hacer ver
a los personajes que el momento de luchar, si lo desean, es
ese y que, en caso contrario, sus personajes deberán vivir
el resto de sus vidas sosteniendo sobre sus hombros el peso
de sus decisiones. De nuevo, esa es nuestra visión de la
aventura… Si en tu mesa de juego creéis que una venganza
la hará más divertida, adelante con ello.
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Lo más probable es que los personajes se nieguen a abandonar a
Sigrid. En ese caso, no abundan los cursos de acción disponibles: o bien
se atrincheran en la mansión o bien realizan algún tipo de salida, ya sea
para tratar de aniquilar a Ragnar y sus partidarios, o bien para abrirse
camino hasta el Dragón de Hielo con Sigrid y el niño, a quienes de
ninguna otra manera dejará Ragnar que se marchen, pues sabe que, si
escapan con vida, tarde o temprano regresarán para recuperar Vinland.
Si se optan por atrincherarse, sus adversarios tratarán de forzarles
a salir ejecutando a miembros de la tripulación del Dragón de Hielo, tal
y como habían prometido. Esto podría hacer salir a los personajes, sobre
todo si Gunnar está entre los prisioneros y los personajes han forjado
una relación con él. Ver morir a sus compañeros sin hacer nada causará
a los PJ una pérdida de Felicidad equivalente a su valor de Compasión
más su valor de Lealtad.
Si con las ejecuciones Ragnar no ha conseguido que los
personajes salgan, sus hombres tratarán de incendiar la mansión, pues,
como todos los edificios de Vinland, está construida con madera. Puede
que tarden, según lo eficientes sean los personajes luchando contra el
fuego o repeliendo a quienes traten de arrojar antorchas o flechas
incendiarias, pero lo normal es que, a la larga, el fuego obligue a salir a
los personajes -a no ser que prefieran dejarse inmolar en el interior-. Por
ello, lo más seguro es que la situación termine con alguna variante de
carga de los personajes contra sus enemigos.
Si los personajes logran derrotar a los hombres de Ragnar,
recibirán un punto de Fama: “El valor que habéis mostrado hoy lo
cantarán los escaldos y será recordado cuando vosotros ya llevéis largo
tiempo en el Valhalla”, os dirá Sigrid. Si la carga es especialmente
épica, puedes darles hasta dos puntos. Ragnar se mantendrá alejado del
combate y, tan pronto como sospeche que las tornas están en su contra,
correrá al puerto para abandonar Vinland en un pequeño barco, junto
con algunos guerreros. De igual forma, si Carev está vivo, tratará de
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escapar con vida si lo ve todo perdido, retrocediendo hacia el barco en
compañía de Ragnar y de los hombres que les sean leales.

Que Ragnar escape con vida de la derrota es
interesante para la aventura, pues abre la posibilidad
a una escena extra, como se explicará más adelante.
No obstante, si el DJ no encuentra una forma
razonable de que el anciano huya, la aventura no se
resiente de forma significativa si es capturado o
muerto en este momento.
Si los PJ le toman prisionero, tratará de
convencerles de que se apiaden de un pobre anciano,
usando su gran capacidad de Manipulación, que
hace que todas las tiradas contra ella sean Muy
Difíciles (-2). Sigrid insistirá en que se le ejecute,
pero si los personajes están de acuerdo en que
dejarle con vida y que se exilie a Markland, la otra
colonia escandinava al oeste del mar de las Brumas,
lo aceptará. Si los PJ hacen esto, perderán tanta
Felicidad como su valor Destrucción y ganarán tanta
Felicidad como su valor de Compasión+2

La escena del combate entre los hombres de Ragnar y los
personajes debe ser, para estos, un combate a vida o muerte. Es una
situación potencialmente letal para los personajes. No obstante, si la
situación se tuerce y el DJ desea salvar a sus personajes, puede hacerse
que una parte de la población de Vinland se ponga de parte de Sigrid y
de los PJ y acuda en su ayuda. Si se recurre a esto, cada personaje deberá
perder al menos un punto de karma y el DJ debería permitir que tanto
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Ragnar como Carev o el jefe guerrero de los adversarios logren escapar
con vida, si es narrativamente posible.
b) Más vale madrugar…
Cascabel de mago
Ya estén convencidos de que Sigrid tiene razón o bien porque
acaten sus órdenes, los personajes pueden alanzar un ataque preventivo
contra sus enemigos. Para ello pueden contar con la ayuda de marineros
del Dragón de Hielo, que pueden hacerse cargo de atacar a los
seguidores menos importantes de Ragnar. Sigrid insistirá en que los
personajes se encarguen personalmente de Ragnar y del guerrero que
encabece a sus hombres, ya sea Carev o Snorri.
Antes de partir, Sigrid pedirá a los personajes que acudan al gran
salón de la mansión. Cuando lo hagan, puedes dar a tus jugadores una
descripción similar a esta:
“Cuando llegáis, el salón está a oscuras, salvo por la luz
de la luna que entra por una ventana. Sigrid está sentada en el
gran sillón que solía utilizar Thorvald, con la vista perdida en las
cenizas apagadas del hogar. En el regazo sostiene una hermosa
espada, con un pomo primorosamente labrado, y su rostro no
tiene rasgos, sumido en un velo de sombras”.

Los personajes deberán lanzar un dado de Voluntad; quien
fracase obtendrá el Estado Temporal Miedo a Sigrid; quien consiga un
Éxito Parcial, obtendrá el Estado Temporal Leal a Sigrid y recibirá +1
en las acciones impliquen cumplimiento directo de sus órdenes; quién
consiga un Éxito no se verá afectado.

198

Cuando vea a los personajes, Sigrid hablará, con la mirada
absorta en el modo en que la luna araña el filo del arma que sostiene
sobre las rodillas. Si alguno de los PJ ha sido aceptado como su futuro
esposo, Sigrid se dirigirá a él; en caso contrario lo hará al de mayor
Fama o, si hay empate, al de Karma más alto. Lo que dirá al personaje
es algo del estilo a:
“La espada de mi marido. Cascabel de Mago. Forjada por
herreros francos. Algún día será la espada de mi hijo. Pero, hasta
que pueda empuñarla, será tu espada. Para matar a los enemigos
de mi hijo. Para matar a mis enemigos”. Sigrid levanta la vista y
véis que sus ojos grises relucen a la luz de la luna. Su voz suena
como la tijera de las nornas cuando dice:
- Matadlos a todos -y abandona la sala sin hacer ruido,
como un fantasma”.

El personaje que reciba la espada recibe tanta Felicidad como su
valor de Orgullo +1 y gana un punto de Fama por empuñar un arma
como Cascabel de Mago, que perteneció a un caudillo poderoso. En
combate, el robusto acero franco da +1 a las tiradas basadas en la Fuerza
y añade +1 al daño normal de una espada.
Los personajes trazarán un plan antes de salir de la mansión.
Quizá se dividan para ir al mismo tiempo a casa de Ragnar y a casa del
jefe guerrero, o puede que deseen asegurar el golpe e ir primero a por
uno y luego a por el otro, todos juntos. A efectos de preparación de la
partida, no es especialmente relevante. A continuación, te ofrecemos
algunas indicaciones para que puedas gestionar la situación.
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Encuentro en la noche
En cuanto salgan de la mansión, los hombres de su bando se
dispersarán para atacar en sus casas al resto de partidarios de Ragnar.
Vinland estará silencioso y oscuro, quizá solo algún ladrido aislado o el
rumor de las olas en el atracadero perturben la noche.
No obstante, los personajes tendrán un encuentro entre las
cabañas del asentamiento:
“Cruzando el asentamiento como una sombra, casi os
tropezáis con la anciana seidkona, que lleva un pesado paquete
en brazos, envuelto en un lienzo. Os contempla entrecerrando
los ojos y, de pronto, parece olisquear la noche. Con voz
cascada, murmura: “La muerte está en el aire, apesta como un
cadáver podrido”. Os mira de arriba abajo: “Esta noche sois las
tijeras de las Nornas, y muchos hilos serán cortados… Pero eso
puede esperar, ¿ninguno de vosotros ayudara a una anciana que
casi no puede cargar este peso que la abruma. Los dioses os
recompensarán”.

Ciertamente, los personajes tienen otras cosas en qué pensar,
pero, si se niegan, pierden tanta Felicidad como su valor de Paganismo
o de Compasión, el que sea más alto, así como un punto de Karma. Si
alguien ayuda a la anciana, ganará tanta Felicidad como su valor de
Paganismo o su Compasión, el que sea más alto.
La anciana le pasará el atadijo al personaje. Parece ser un montón
cachivaches, tarros, y objetos de latón envueltos en un lienzo. El destino
de la mujer es la casa de Einar, el maestro de las runas, a quien la mujer
va a entregar un filtro de amor. La información hará ganar al personaje
tanta Felicidad como su valor Curiosidad y, si consigue sonsacarle la
razón -el anciano Einar quiere seducir a la joven hija de un guerrero de
Vinland-, ganará un punto de Felicidad extra.
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Cuando la anciana llame a la puerta de la cabaña, abrirá el propio
Einar, sorprendido al ver a alguien junto a la seidkona. Con una tirada
de Astucia+0, los personajes presentes se darán cuenta de que su
presencia lo inquieta y de que intenta que no paséis al interior. La
seidkona lo intentará, pero sin el apoyo del personaje, se limitará a mirar
con sospecha a Einar y terminará por marcharse. Si el personaje
consigue que Einar no le quede más remedio que dejarles acceder, se
puede dar a los jugadores una descripción similar a la siguiente:
“La cabaña de Einar no es muy diferente a cualquier otra
de Vinland: la sala de estar, separada del dormitorio por un
tabique en el que una piel de oso negro hace las veces de puerta,
y otra puerta que sin duda lleva a lo que no puede sino ser el
espacio utilizado para cocinar, con una alacena cerrada al fondo.
La estancia está iluminada por una vela de grasa de ballena, cuya
temblorosa luz ilumina las pertenencias del maestro de las runas:
una espada en una funda mohosa colgada de la pared, un tablero
del rey en mitad de una partida en la que las blancas llevan las
de perder, una mesa en la que hay cinceles, herramientas para
grabar y un par de brazaletes a medio terminar. El hombre sigue
vuestra miradas y, quizá avergonzado, dice: “Ya veis, no soy
más que un humilde maestro que se ve obligado a recurrir a una
bruja para obtener consuelo…”.

Quizá el DJ quiera permitir a los personajes realizar una
tirada de Astucia+0, o quizá quiera dejar a la narratividad
el que los jugadores se den cuenta de que, si hay una partida
a medio jugar, alguien más se encuentra en la cabaña.
Depende del enfoque que se quiera dar a la situación.
Si alguien ha jugado al Tablero del Rey con Ragnar, el DJ
debería dejarle hacer una tirada de Inteligencia; con un
Éxito, el personaje reconocerá que el tablero que hay sobre
la mesa es el de Ragnar.
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¿Quién puede estar jugando al tablero del rey en Vinland, salvo
Ragnar el dos Veces Ciego? Al escuchar que la anciana no estaba sola,
se ha ocultado en el interior de la alacena, donde espera que la
inoportuna visita termine. Si los personajes no llegan a entrar en la casa
o se van sin detectar su presencia, Ragnar, reunirá a un par de fieles y
aprovechará los minutos que la suerte le ha concedido para abandonar
Vinland en un barco, rumbo al a Markland. De igual forma, si la anciana
no es ayudada por los personajes, cuando llegue sola a casa de Einar y
vea a Ragnar, le dirá lo mismo que a los personajes: que esa noche la
muerte camina por Vinland; el anciano no necesitará más advertencia y
el resultado será el mismo: se dará a la fuga de inmediato.

En el hilo narrativo que proponemos, si los personajes
no logran capturar a Ragnar en casa de Einar, se asume
que este ha conseguido reunir a un pequeño grupo de
fieles, tomado un barco y abandonado Vinland. Que
Ragnar sobreviva a esa noche y escape a Markland
servirá para desencadenar nuevos acontecimientos,
cuando pase el invierno, por lo que es interesante para
la historia.
Sin embargo, puede que un grupo de jugadores no
acepte de buen grado la huida del anciano y piense que
todavía está a tiempo de atraparlo, zarpando tras él en
su propio barco. El DJ tiene razones para desanimarlos:
tienen que entregar las cabezas de los demás enemigos
a Sigrid, y ellos mismos no disponen de una tripulación
en ese momento: los hombres de los que se pueden fiar
están dispersos por Vinland, atacando al resto de
enemigos de Sigrid. Llevará tiempo reunirlos, aprestar
el barco, etc. Un grupo receptivo comprenderá que
Ragnar es pieza de caza para otro día. Otra solución es
decir que los hombres de Ragnar han cortado las
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amarras de las demás embarcaciones y las han
empujado por la bahía, con lo que llevará horas
recuperarlas, debiendo esperarse a que amanezca.
Por último, quizá el DJ considere que lo más divertido
para su mesa de juego es una persecución nocturna entre
dos barcos nórdicos, tratando el uno de alcanzar al otro
mientras esquiva los bancos de arena, las rompientes y
los arrecifes de la costa de Vinland. Si la cacería tuviera
éxito, un abordaje con la primera luz del amanecer
podría ser una escena memorable. También se puede
mantener la persecución entre una densa niebla, atentos
al sonido de los remos de la embarcación enemiga… Si
te gusta la perspectiva, deja que tus personajes se lancen
en pos de la nave de Ragnar, aunque esta no haya sido
la línea principal seguida por nuestra narración.

Si los personajes se percatan de su presencia, Ragnar no opondrá
resistencia. Comprenderá lo que está ocurriendo y tratará de salvarse
manipulando a los jugadores, diciendo algo del estilo a:
“Sabía que eras un buen adversario contra el que jugar…
Ya me habéis vencido. Esa mujer se quedará con Vinland y su
cachorro será jarl. Dejadme ir, amigos; soy un pobre anciano
ciego y derrotado ¿qué mal podría ya haceros a vosotros o a
vuestra señora? Dejadme marchar y despareceré, como el rey
cuando llega a la esquina del tablero”.

Por supuesto, es posible resolver esa situación con una tirada de
Voluntad Difícil (-1), en la que el Éxito supone que los personajes
pueden decidir el destino de Ragnar y el Fracaso implica que el anciano
les embauca y los PJ le dejan marchar. Sin embargo, esto puede resultar
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frustrante para algunas mesas de juego, por lo que el DJ puede permitir
que los personajes elijan libremente el destino del anciano.
Si permitan marchar a Ragnar, los personajes ganarán un punto
de Karma y tanta Felicidad como su valor de Compasión +1, perdiendo
tanta Felicidad como su valor de Destrucción. Si los jugadores ceden,
en cuanto realicen un movimiento amenazador, el anciano lo percibirá
y realizará un gesto con la mano a Einar, situado junto a la vela, que
apagará colocando la mano sobre ella.
En la oscuridad, las acciones de los personajes tendrán una
penalización de -1 y, si es una interacción contra Ragnar, un -2, pues el
anciano ciego se mueve en su elemento: para él, todo es oscuridad.
Cuando la habitación quede a oscuras, Ragnar lanzará una cuchillada al
personaje más cercano y se lanzará hacia la puerta. Si consigue escapar,
abandonará Vinland rumbo a Markland. Si Ragnar muere, puedes
describir sus últimos instantes de una forma parecida a esta:
“Escuchas el sonido del acero contra la carne y notas en
el brazo su filo hendiendo carne y partiendo huesos; suena un
suspiro ahogado y Ragnar cae derribado en un charco de su
propia sangre. La herida es mortal. Le ves mover los labios
ensangrentados y te acercas para escuchar sus palabras. En un
susurro, murmura: “Luz”, antes de exhalar un último suspiro”.

Por mucho que fuera un adversario, Ragnar era un anciano ciego;
todos los personajes que hayan contribuido a su muerte pierden un
punto de Karma, y quien asestó el golpe letal pierde dos, pero gana un
punto de Fama.

205

La casa de Carev (o Snorri)
Si duda, uno de los objetivos principales de los personajes será la
vivienda donde reside el principal caudillo enemigo. Este no ha llegado
a ser un guerrero respetado por ser imprudente y, consciente de la
tensión que reina en Vinland, pasa la noche en casa acompañado por
varios de sus hombres.
Si los personajes intentan un asalto, deben tenerse en cuenta los
siguientes datos:
- En el exterior, un guerrero hace guardia, aunque estará
adormilado en un banco, recostado sobre la pared exterior de la
cabaña, junto a la puerta principal. Será fácil de sorprender
(Agilidad+1).
- En la habitación central de la cabaña, tres guerreros
pasan la noche bebiendo y jugando a juegos de azar al calor de la
chimenea; es posible que no estén muy sobrios y, aunque tendrán
las armas al alcance y cuchillos en el cinto, no estarán protegidos
con escudos, yelmos o armaduras.
- Carev está en el dormitorio, adormilado en un revoltijo
de pieles junto con una esclava. La cabaña no tiene puerta trasera,
pero hay una ventana en el dormitorio. Aunque tendrá los
postigos cerrados por dentro, una mano habilidosa puede intentar
deslizar una hoja afilada -una daga o cuchillo, una espada o un
hacha no valdrán- entre los dos batientes y tratar de levantar el
pestillo interior para abrir la ventana desde fuera. Se trata de una
acción de Destreza Difícil (-1).

Los personajes pueden dar enfoques muy variados a la situación
táctica que se les plantea, desde la carga frontal, no muy sutil pero
efectiva si logran ser lo bastante rápidos, hasta tratar de incendiar la

206

cabaña, pasando por planes más complejos e ingeniosos, como algunos
de los puestos en práctica durante las pruebas de juego de la campaña:
arrojar aceite de ballena por el hueco de la chimenea para provocar una
deflagración, tapar el hueco para que la cabaña se llene de humo …
En cualquier caso, Carev -o Snorri- se despertará con los
primeros indicios de lucha y, comprendiendo lo que ocurre, tratará de
escapar por la ventana del dormitorio, envuelto en pieles de oso -o
desnudo si es necesario- y empuñando su espada o hacha. Al igual que
Ragnar, se dirigirá al embarcadero y huirá hacia Markland en una nave
con los fieles que pueda reunir por el camino.
Si se ve acorralado, Carev luchará tan sucio como sea posible,
incluyendo usar a la mujer que yace con él como escudo. Sin embargo,
es un hombre valiente, y no pedirá cuartel. Si se ve superado en número
acusará de cobardes a los personajes y pedirá que se enfrenten a él de
uno en uno. Si lo rechazan y le atacan en mayoría, perderán tanta
Felicidad como su valor de Audacia y ganarán tanta como su valor de
Prudencia; el personaje que acepte el reto invertirá este efecto sobre su
Felicidad, ganando dos puntos de Fama si consigue ganar a Carev en
un combate individual. La única súplica que Carev hará, si se ve
obligado a ello, será le dejen morir empuñando un arma, para que las
puertas del Valhalla se abran para él.

La casa de Ragnar
La casa de Ragnar es uno de los destinos más lógicos para ser
atacados por los personajes en esa noche de muerte y cuchillos. Cuando
los personajes lleguen a ella, desde fuera, la casa parecerá envuelta en
sombras. Si logran entrar, descubrirán que no hay nadie dentro. La casa
está casi vacía, como muebles solo hay una mesa, una silla y una cama,
toscamente labradas en madera.

207

Con una tirada de Percepción Difícil (-1), si registran la casa
descubrirán que una de las tablas del suelo está suelta. Debajo hay un
pequeño escondrijo, en el que el anciano esconde un puñado de
monedas (los personajes pueden cambiarlas en la tienda de Ubba por
un hacha, un arco corto o un escudo o que dos de ellos ganen tanto
Felicidad como su valor de Codicia).
Si alguien ha jugado al Tablero del Rey con Ragnar durante los
días que pasaron en Vinland, puede hacer una tirada de Inteligencia;
con un Éxito, el personaje se dará cuenta de que el tablero de anciano
no está en la habitación y recordará que Ragnar jugaba cada noche con
Einar.

Esa segunda información puedes dársela al jugador
o dejar que sea él quien la recuerde. Si no lo hiciera,
puedes permitirle hacer una segunda tirada y
facilitársela si no Fracasa.

La casa de Einar
En este epígrafe se hace referencia a qué ocurrirá si los personajes
van a la casa de Einar después de haber visitado la casa de Ragnar, es
decir, cuando ningún personaje haya acompañado a la seidkona o, de
haberlo hecho, no ha entrado en la casa o no se ha dado cuenta de que
Ragnar se encontraba en el interior.
En todos estos supuestos, Ragnar, advertido de una u otra forma
de que los hombres de Sigrid recorren el poblado, habrá huido a bordo
de un navío, con unos pocos fieles. En casa de Einar los personajes solo
encontrarán al anciano, esperándoles sentado en su silla de trabajo. Si
los personajes le preguntan por Ragnar, les dirá que ya está lejos,
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camino de Markland; si quieren saber por qué le ayudó o por qué no ha
huido con él, la explicación de Einar será muy sencilla: “Hace años que
somos amigos. Y yo soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado
para huir”.
Quizá los personajes dejen en paz a Einar, o quizá quieran
castigarle para haber permitido que Ragnar escape. En el primer caso,
los personajes ganan un punto de Karma y tanta Felicidad como su valor
de Compasión, perdiendo tanta Felicidad como su valor de Destrucción;
en caso contrario, a la inversa: pierden un punto de Karma, y tanta
Felicidad como su valor de Compasión, y ganan tanta Felicidad como
su valor de Destrucción. Si deciden darle muerte, Einar no se defenderá.
Puedes narrarlo de una forma similar a la que sigue:
“Ya he luchado suficiente en mi vida, dice el anciano,
al veros empuñar las armas. Desliza la mano a un costado y
agarra el pomo de una espada, apoyada junto a su mesa de
trabajo. No hace ademán de desenvainarla, y un perro mestizo
entra en la habitación y apoya la cabeza en el regazo. Con la
mano libre, Einar le rasca detrás de la oreja. Levanta la cabeza y
os mira a los ojos. “He tenido una buena vida”, dice. “Estoy
listo”. Le degolláis de un solo tajo; su cabeza se vence,
apoyándose con suavidad la barbilla sobre el pecho, como si
estuviera dormido”.

La loba de Vinland
Cuando los personajes entreguen a Sigrid la cabeza de sus
enemigos caídos, la joven princesa quedará como dueña y señora de
Vinland, gobernando en nombre de su hijo. Todos los personajes
ganarán tanta Felicidad como su valor de Lealtad +1. Pueden efectuar,
además, una tirada de Intuición+0; quien tenga éxito, se dará cuenta de
que la muchacha ya no es la misma joven que salió de Groenlandia.
Sigrid se ha convertido en una loba despiadada, que no se detendrá ante
nada para proteger el poder de su pequeño.
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CAPÍTULO VII: INVIERNO EN VINLAND

1.- Las primeras nieves
Al día siguiente de la carnicería en Vinland, cae la primera
nevada del invierno. El paisaje se cubre con un hermoso y despiadado
manto blanco y la vida parece replegarse para huir del hiriente viento y
las crueles heladas. Puede narrarlo a tus jugadores de la siguiente forma:
“Las primeras nieves llegan con suavidad, con un frío
limpio. Pero pronto el mundo entero parece estar vacío. No se
ven animales y la vegetación ha muerto. Los árboles desnudos
parecen esqueletos. El tiempo es demasiado malo para pensar en
atravesar el mar hasta que llegue la primavera, solo os queda
aguantar hasta el deshielo, solos y aislados en Vinland”.

El desafío para los jugadores, y para el conjunto de los nórdicos
de Vinland, es sobrevivir al durísimo invierno del noroeste de América
sin que el frío y el hambre aniquilen el asentamiento y a sus habitantes.
La solución de juego propuesta es una serie de hechos que
pueden activarse en orden aleatorio mediante tiradas de dado -lanzando
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2 d10 cada vez-, o que el DJ puede ir planteando en el orden que él
mismo establezca, conforme a los que le parezcan más interesantes.

Cada uno de los sistemas tiene sus propias ventajas.
El primero evita que los jugadores culpen al DJ si se
acumulan resultados de hambre, que, por otra parte,
abren vías narrativas atractivas y sobrecogedoras; por
otra parte, el segundo permite al DJ construir el hilo
narrativo más adecuado para la experiencia de juego
que busca su mesa.
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TABLA DE EVENTOS DE INVIERNO
RESULTADO
2
3
4-5
6
8-12
13
14
15
17-18
19-20

EVENTO
Oscuridad
Aislamiento
Frío
Sacrificio
Hambre
Escasea la leña
Skraelings
Focas en la banquisa
Sigrid se vuelve oscura
Llega la primavera

- Si los resultados 14-16 se repiten, considéralos
Hambre.
- Si tras diez tiradas no ha llegado la primavera, puedes
declarar que ese año se adelanta, lo que cuesta a los PJ
un punto de karma por cabeza.

Algunos de los resultados son, en esencia, meras
aplicaciones mecánicas de efectos. Dependiendo de dónde
quiera poner la mesa el acento, el DJ puede solventarlos
aplicando lo que proceda y pasando a la siguiente cuestión,
o dar el correspondiente barniz narrativo y de color: un
resultado de frío puede suponer una pérdida de Felicidad,
pero también la descripción del aliento helándose nada más
salir de la boca, de la niebla helada -la cencelladareluciendo con perlas flotantes de hielo, con si estuviera
engarzada diminutas joyas.
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2.- Eventos de invierno

Si quieres añadir más acción al invierno, puedes
incluir un ataque skraeling contra la empalizada,
liderado por su sachem: la mujer anciana que,
durante el asalto al poblado, los personajes pueden
encontrar en la gran cabaña, y a quien,
seguramente, no tomarán en consideración, pues es
poco probable que sepan que en las tribus
algonquinas las mujeres podían ser jefes de la tribu.
Si incluyes esta escena, deja claro que ella lidera a
los guerreros, haciendo que los personajes
comprendan su error.
Otra posible escena sería una incursión a menor
escala, quizá un grupo de guerreros que salte la
empalizada de noche para robar comida o asesinar
a algún nórdico indefenso que encuentren, antes de
deslizarse de nuevo al exterior.

- Frío: el frío invernal es extremo en Vinland; estamos hablando
de entre diez y veinte grados bajo cero durante meses, con nevadas y
fuertes vientos que, además arrastran las heladas brumas del mar tierra
a dentro. Sin embargo, los personajes son nórdicos y están
acostumbrados a este tipo de inviernos. Cada personaje puede efectuar
una tirada de Intuición, para ver cómo se aclimata a las bajas
temperaturas, las nevadas, las heladas y las nieblas de Vinland. El
Fracaso supondrá que pierde tanta Felicidad como su Hedonismo+1.
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- Oscuridad: Tan al norte, en invierno el día tiene muy pocas
horas de sol, lo cual puede afectar a la mente humana. Al igual que con
el frío, los escandinavos están acostumbrados, en mayor o menor
medida, a lidiar con ese tipo de situaciones, por lo que cada personaje
tendrá la oportunidad de efectuar una tirada de Intuición; si Fracasa,
perderá tanta Felicidad como su Paganismo+1.
- Aislamiento: La vida social se contrae durante el invierno.
Nadie entra, nadie sale, no hay novedades ni noticias del resto del
mundo. Entre las cabañas, apenas se ve gente y la que hay se mueve
todo lo rápido que puede, embozada en gruesos mantos de pieles. Los
personajes efectúan una tirada de Voluntad, quienes la fallen pierden
tanta Felicidad como su valor de Sociabilidad+1. Quienes tengan
Introspección entre sus pulsiones tienen Éxito de forma automática.
- Hambre: El hambre es el gran enemigo que trae consigo el
invierno. La caza desaparece, nada crece, el mar está demasiado
embravecido para salir a pescar. Puedes leer algo así
“El hambre puede volver loco a un hombre. Es una
gigantesca rata que le roye las entrañas noche y día. Una voz
chirriante que susurrara dentro de su cabeza, sin callar nunca”.

Cuando salga un resultado de Hambre, todos los personajes
adquieren el Estado Temporal Hambriento y efectúan una tirada de
Fuerza. Quienes la fallen pasarán al siguiente nivel, Desnutridos.

Si durante su estancia en Vinland los personajes
contribuyeron a los trabajos de conversión del viejo
ahumadero en un almacén, ahora podrán ignorar el
primer resultado de Hambre, consumiendo los
alimentos allí almacenados.
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Cada vez que salga un resultado de hambre, repite el proceso,
aumentando un nivel el Estado Temporal: Hambriento, luego
Desnutrido, luego Famélico. Una vez que lleguen a este último estado,
cada nuevo resultado de hambre les causará un d10 puntos de daño y se
aproximarán al punto en el que podrían morir por inanición. Cuando un
personaje llegue a Famélico, puedes leer el siguiente fragmento:
“Los hombres van muriendo a vuestro alrededor,
demasiado débiles incluso para sostener una espada; los susurros
de Loki se hacen cada vez más fuertes. Nunca imaginasteis que
comer pudiera convertirse en un sueño lleno de dientes… El
ansia llena vuestras miradas cuando contempláis los cadáveres,
a fin de cuentas, a ellos no les importa, ya han cruzado Bifrost,
el puente del arco iris, y están con los dioses”.

Es el momento de ofrecer a los personajes una alternativa
terrible: los PJ que se encuentren famélicos pueden practicar el
canibalismo. Con ello reducirán en un nivel su Estado Temporal, pero
entre los nórdicos, igual que entre otras muchas civilizaciones, el
canibalismo es un tabú cultural y religioso. Puedes narrar algo así:
“Los cuerpos están tan helados que resulta
difícil utilizar el cuchillo con ellos, de modo que recurrís
a las hachas. En la oscuridad, alejados de las llamas
donde cruje la carne, masticáis en silencio”.

Cada vez que un personaje practique el canibalismo para
recuperar un nivel de alimentación, perderá dos puntos de Karma y
tanta Felicidad como su Paganismo+2.
Cada vez que salga un resultado de hambre podrán volver a
recurrir al canibalismo. Sin embargo, si un personaje lo hace más de
una vez, debe efectuar una tirada de Voluntad con un penalizador

216

negativo equivalente a tantas veces como ha recurrido al canibalismo.
Si el resultado es un Fracaso, ocurrirá una de estas dos posibilidades:
- Si el personaje tiene karma negativo, enloquecerá y
atacará a cuántos le rodean con una furia asesina y la única
intención de matar. Se puede narrar de una forma parecida a esta:
“Los sueños son cada vez peores. Llegan incluso
despierto. No puedes apartarlos de tu mente. Por mucho que
comas, siempre tienes hambre. Miras a tus compañeros y no
puedes dejar de imaginar cosas. Hasta que un día el hambre es
demasiado grande, creciendo en tu interior como una grieta en
el hielo, simplemente, tienes que hacerlo. Coges un hacha y
caminas hacia ellos”.

Cualquier intento de volverle a la cordura razonando implicará
una tirada de Manipulación Extremadamente Difícil (-3), siendo
recudirle por la fuerza bruta o matarle la única salida, puesto que
despreciará cualquier tipo de peligro o de dolor.
- Si le personaje tiene karma positivo, puedes darle un
final algo más épico al personaje, convirtiéndolo en terrible
leyenda:
“Cuando solo puedes pensar ya en devorar carne humana,
cuando la boca se te llena de saliva al contemplar a tus
compañeros dormidos, sabes que todo ha terminado. Una noche,
saltas la empalizada y te internas en el bosque, desapareciendo
en la espesura. Sientes como si nacieras de nuevo. Creías que
eras un guerrero, pero no eras nada, solo ganado. Ahora,
corriendo en la noche con los pulmones llenos de aire gélido y
el corazón bombeando sangre caliente, por primera vez sabes
qué eres: un depredador. Así que cazas. Ganado. Los skraeling
saben a sombra, los nórdicos a humo. Los nórdicos temen al
bosque porque creen que eres un draugr. Los skraeling asustan
a sus niños hablándoles del wendigo. Eres eso y más. Eres el
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cazador. Eres el miedo. Y, para ti, el mundo entero es solo
ganado”.

Si uno de los personajes se acaba convirtiendo en el
devorador de seres humanos que los nativos llaman
wendigo, marca la casilla 22 de tu Rueda del
Karma.

¿Quién sabe si este no podría ser el principio de una
nueva aventura en la campaña? Quizá cuando llegue
el buen tiempo, los personajes restantes quieran
internarse en los bosques a buscar -o a cazar- a su
viejo amigo. O podría dar lugar a una aventura
colateral, al modo de los spin-off de las series
televisivas, en una partida ambientada años
después, cuando un grupo de jóvenes guerreros
skraleling quiera demostrar su valor cazando al
monstruo que habita en el bosque y caza humanos
para devorarlos.

- Sacrificio: Sigrid se convencerá de que para que el
asentamiento sobreviva al invierno es necesario celebrar un sacrificio.
Según la tradición del blut, el sacrifico de sangre, deben sacrificarse a
Odín nueve machos de cada especie: perros, caballos, ganado y
hombres. Lo más habitual es que se les de muerte con espada o hacha y
luego se cuelguen los cuerpos en árboles, el homenaje a Odín, que pasó
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un tiempo clavado al Yggdrasil, el árbol de la vida, para obtener la
sabiduría. En ocasiones, las víctimas son ahorcadas y solo cuando ya se
encuentran en el árbol, son rematadas de una lanzada en el costado.
El sacrificio puede dar lugar a una situación tensa en Vinland: ¿y
si, por ejemplo, solo hay ocho esclavos varones en el asentamiento? En
cualquier caso, no olvides que el sacrificio, o los hechos derivados del
mismo, pueden tener un efecto en los personajes, actuando sobre
pulsiones como Paganismo o Compasión, así como sobre su Karma.

Hay otro enfoque posible a este evento: en la cultura
nórdica, no era desconocido, al menos en las leyendas,
el sacrifico de la vida del gobernante como ofrenda a
los dioses en periodos de hambruna. Quizá una facción
descontenta en Vinland comience a murmurar que
Sigrid podría ser más útil a la comunidad con su
muerte que con su vida…

- Escasez de leña: las reservas de madera para mantener
encendidos los fuegos de Vinland se están agotando. La única solución
es salir al exterior y talar algunos árboles. El DJ puede organizar esta
escena como una carrera contrarreloj en la que los personajes traten de
talar un número suficiente de árboles y regresar a sus refugios antes de
que las bajas temperaturas -o una ventisca que se acerca- caigan sobre
ellos. Si se les quiere hacer la vida más difícil -o más interesante-, un
grupo de lobos tan hambrientos que han perdido toda prudencia podrían
estar lo bastante enloquecidos como para atacar a humanos.
- Skraeling: “Una mañana helada, frente a la empalizada aparece
un grupo de skraelings. Sin alejarse del límite del bosque, por señas os
hacen entender que vienen desarmados y que solo quieren comerciar;
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traen carne de venado para cambiar por armas o armaduras. Por cada
Arma o Armadura que entreguen los personajes, podrán disminuir en
uno su nivel de Hambre.
- Focas en la banquisa: gran parte de la superficie de la bahía se
ha helado, hasta casi un kilómetro del atracadero, pero lo capa de hielo
es de un groso relativamente delgado. Una mañana, los niños de
Vinland comienzan a dar gritos: parece que hay una colonia de focas en
el límite de la banquisa. Grandes y lustrosas, su carne, sus pieles y su
grasa serán una gran ayuda para poder pasar el crudo invierno… Pero
nadie se atreve a travesar casi un kilómetro de hielo fino, que podría
ceder en cualquier momento… ¿Serán los personajes lo bastante
valientes? Si logran hacerlo y regresar con carne y pieles, ganarán un
punto de fama.

Seguramente, como jugador de rol habrás escuchado
alguna vez hablar del dilema del bebé orco. Si creías que
lo que plantea es una decisión conmovedora, pon un
adorable bebé foca en esta escena…

Si consiguen carne, los personajes pueden reducir en uno o dos
niveles su estado de Hambre, según considere oportuno el DJ.

- Sigrid se vuelve oscura: la primera vez que salga este
resultado, Sigrid la tomará con una de las esclavas de la casa después
de que su hijo sufra un pequeño accidente sin importancia (o que se
pierda de vista durante unos breves pero angustiosos minutos, en los
que los personajes tendrán que buscar al niño por el asentamiento, para
finalmente encontrarlo sano y salvo). Narrativamente, la escena cobrará
fuerza si la víctima es individualizable: tal vez Hilga, o la esclava
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skraeling sin nombre, o la muchacha embarazada cuyo hijo todos
consideran fruto de una relación con Thorvald, dependiendo de que PNJ
siga vivo a esas alturas. Sigrid la culpará de una falta menor y la
castigará de forma desproporcionada: quizá la emprenda a latigazos con
ella o la someta a algún tipo de castigo menos ortodoxo, pero
igualmente cruel, como hacerla permanecer desnuda en la nieve. El DJ
debe jugar con el Karma y las pulsiones de los personajes, pero también
empezar a transmitir la sensación de que algo se está torciendo dentro
de Sigrid: puede mostrar que las esclavas se apartan de su camino, con
temor; que pasa los días sentadas en el trono de la mansión, en la
oscuridad; o que la sorprendan observándoles con expresión
preocupada…
Si se produjera un segundo resultado de “Sigrid se vuelve
oscura”, la princesa pediría a varios de los personajes que den muerte a
una persona. Quién pudiera ser, depende de la forma en la que haya
avanzado la historia hasta ese punto:
- Sigrid puede volverse contra un personaje que apoyara
la idea de Ragnar de que no podía gobernar sola, o que hubiera
dado marcha atrás después de aceptar su mano.
- Otra opción es que se vuelva contra un personaje que
haya intervenido en su contra mientras castigaba a la esclava, en
el evento descrito anteriormente.
- Otra posibilidad es que Sigrid esté convencida de que
la esclava a la que consideran amante de su esposo fallecido está
conspirando para colocar a su hijo en el trono, ya que creen que
es hijo de Thorvald… En cuyo caso Sigrid pedirá a los personajes
que den muerte a la esclava y al niño.
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Una situación impactante que puede introducir el DJ es
la de la práctica del úborinbörn, es decir, la no
aceptación de un recién nacido, por lo general por tener
malformaciones o algún tipo de problema que hacía
dudar de sus posibilidades de supervivencia en un
mundo tan hostil como aquel en que vivían los hombres
del norte. En un contexto en el que la mortalidad antes
del año se ha calculado en el 35% de los bebés, llegando
al 50% antes de los cinco años, malgastar esfuerzos en
un bebé que no tenía prácticamente posibilidades de
sobrevivir era visto como un desperdicio que debilitaba
a la comunidad. Estos niños solían ser abandonados a
la intemperie, de noche, en un lugar alejado del
asentamiento; en el improbable caso de que
sobrevivieran, se consideraba que tal era la voluntad de
los dioses y eran aceptados. En todo caso, el abandono
debía producirse antes de que el niño recibiera un
nombre, ya que asesinar a un niño que tuviera nombre
era el peor crimen posible dentro de la sociedad
nórdica. El nombre se lo daba el padre a los nueve días
del nacimiento, en una ceremonia llamada vatniausinn,
colocando al niño sobre sus rodillas, como símbolo de
aceptación, y rociándole con agua tres veces.
Si quieres traer esta práctica a colación, puedes hacer
que la esclava que todos creen amante de Thorvald dé a
luz un niño y que Sigrid, quizá por celos, quizá
temerosa que su hijo tenga un hermano que pueda
discutirle sus derechos, decretará que el niño no es apto
para ser aceptado y debe ser abandonado para que
muera, encargando tal misión a los PJ.
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Si los personajes no acceden por las buenas a sus deseos, Sigrid
dejará caer algún comentario vagamente amenazador –“creí que podía
confiar en vosotros”, “pensé que eráis hombres leales…”-, pero no
insistirá. Ahora bien, quizá sea el nombre de los personajes el próximo
que susurre Sigrid cuando quiera eliminar a alguien.
Es posible que la narración nunca llegue a este punto, y que
Sigrid conserve su humanidad. Pero si se llega tan lejos, los personajes
tienen tres opciones generales ante sí. La primera, seguir los designios
de Sigrid, incluso contra uno de sus propios compañeros o contra una
mujer y un niño indefenso. Si optan por esto, y sobreviven, creemos que
es un buen momento para dar por concluida la campaña: el viaje interior
de los personajes ha concluido y sus decisiones ya son irreversibles.
Seguirán a su princesa hasta el final, sin importar cuáles serán sus
órdenes. Los personajes son y serán el hacha de Sigrid. Cuando se
presenten ante ella después de dar muerte a su propio amigo o de matar
a la esclava y su bebé, puedes utilizar a modo de cierre narrativo un
texto del estilo a este:
“Sigrid está sentada en el suelo con un hermoso vestido
verde cuando entráis en la gran sala. De vuestras hojas aún gotea
la sangre de quien fuera vuestro compañero. El niño juega con
su madre. Uno de vosotros se pasa el antebrazo por el rostro,
limpiándose las salpicaduras escarlatas. Sigrid se levanta y, uno
por uno, os toma las manos y os besa suavemente la frente. “Mis
fieles guerreros”, murmura, mientras se sienta en el trono que
preside la sala., con el niño jugando a sus pies. “Mis
guerreros…”, repite en un susurro. La sangre sigue goteando
desde vuestras espadas. Una antorcha se apaga sin ruido,
dejando el rostro de Sigrid en sombras. Mientras el viento aúlla,
Vinland se estremece y vosotros aceptáis el destino que os han
deparado las Nornas: cumplir vuestro juramente de proteger, con
las armas y las manos empapadas de sangre, a una loba sentada
en un trono de sombras”.
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La segunda opción sería que los personajes decidan ya han tenido
suficiente con Sigrid y con Vinland y se marchen a bordo del Dragón
de Hielo, o de cualquier otro barco de los que se encuentran anclados
en el puerto. Si optan por esto, el DJ debe obligar a los jugadores a
declaren cuál es su plan de futuro y en qué dirección a qué lugar piensan
cruzar el mar de las Brumas. Quizá quieran regresar a Groenlandia, pero
si Erik el Rojo no ha sobrevivido a la plaga, allí solo les esperan
cristianos… Gunnar, o cualquier otro miembro de la tripulación, puede
sugerir que naveguen a Irlanda, donde tiene un primo y donde los
caudillos escandinavos siempre necesitan buenos guerreros para luchar
contra los salvajes skraeling irlandeses; otro puede proponer marchar al
Oeste y servir a los duques de Normandía, descendientes de guerreros
nórdicos desde que el año 911 el jarl Rollo se hiciera con el ducado.

Si se dirigen a Irlanda, donde en el momento en que discurre
nuestra historia existían varios pequeños reinos
escandinavos, en lugares como Dublín o Limerick, los
personajes llegarían a tiempo para asistir, años después, a la
batalla de Clonarf, en la que, en 1014, el caudillo irlandés
Brian Boru derrotó de forma decisiva a los nórdicos.
Si se dirigieran las costas normandas, para entrar al servicio
de los duques de Normandía, quizá sus hijos o nietos
podrían acompañar a Guillermo, duque de Normandía, en la
invasión que, en el año 1066, le convirtió en rey de
Inglaterra.
La Historia es una campaña de rol que no termina nunca.
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Si los personajes deciden abandonar Vinland en dirección
a Irlanda, marca la casilla 23 de tu Rueda del Karma.
Por el contrario, si abandonan Vinland en dirección a
Normandía, marca la casilla 24.

Por último, quizá estén hartos de señores y prefieran iniciar una
nueva vida como guerreros libres, ganándose la vida con el barco, como
comerciantes, piratas y saqueadores… Esto es, como vikingos.

En efecto, en sentido estricto, el término vikingo
solo se aplicaba a quienes se ganaban la vida con la
piratería, el saqueo y el comercio, actividades que
en la Edad Media no eran excluyentes entre sí. Estos
hombres sin señor, que vivían y morían sobre la
cubierta de sus propios barcos, empuñando sus
hachas de guerra, eran los vikingos, y formaban solo
una pequeña parte de la sociedad nórdica.

En este caso, puedes leerles algo parecido a esto:
“La costa se aleja; ya no os quedan hogares a los que
regresar ni señores a los que servir; pero conserváis la libertad y
la vida, algo que no muchos pueden decir. Y siempre hay una
salida para quienes conservan el valor y una espada. Siempre se
podrá rezar a los viejos dioses e ir donde esté la riqueza. Siempre
podréis volver al modo de vida que llevó a vuestros antepasados
a Inglaterra, a Francia, a Islandia y, sí, también a Groenlandia y
a Vinland. Aún tenéis el Dragón de Hielo, un barco como pocos,
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con el que surcar el mar en busca del destino que las Nornas han
tejido para vosotros. Sonreís y rezáis a Odín. En cada costa que
visitéis se elevarán las plegarias vanas de quienes rezan a sus
dioses para que aparte de ellos la furia de los vikingos. Y no
serán escuchadas”.

Sea como sea, narrativamente esta campaña terminará cuando los
personajes abandonen Vinland y las tierras al oeste del mar de las
Brumas, para regresar hacia las aguas, tierras e islas de Europa. Esto no
quiere decir que el DJ y su mesa de juego deban poner aquí el punto
final a la aventura. Pueden continuar con las aventuras de los
personajes. La Europa de comienzos del siglo XI es un lugar excelente
para vivirlas (al menos, en un juego de rol) y, sin duda, el DJ puede
encontrar múltiples formas de seguir ofreciendo a sus personajes
emociones, drama y recompensas. Pero esta campaña es la historia de
los guerreros que acompañaron a Sigrid y su hijo al otro lado del mar
de las Brumas, de cómo la protegieron, cuidaron, sirvieron, amaron,
temieron y, llegado el caso, incluso asesinaron; por ello, nuestra canción
termina donde termine esa historia. De ahí en adelante, la saga es tuya.
La tercera línea de actuación de los personajes si Sigrid les pide
cometer un crimen será deponer a la princesa y asumir el control de
Vinland, en nombre de Thorvald el Joven o en el suyo propio. Deben
ser conscientes de que la princesa no aceptará una decisión así, y tiene
a otros guerreros capaces de luchar por ella. Así pues, cabe la
posibilidad de que los jugadores opten por una suerte de golpe de estado
contra Sigrid, si consideran que ha ido demasiado lejos, que ya no está
en condiciones de gobernar o si, por ambición, aspiran a al poder por
interés propio.
Si los personajes deciden deponer a Sigrid, quizá el DJ quiera
interponer en su camino a unos pocos guerreros, para darle algo de
emoción, aunque si no hay enemigos la carga dramática del momento
se verá acentuada. Adapta tu decisión a la mesa de juego: si prefieren
superar desafíos, enfréntales a los últimos guardaespaldas de Sigrid; si
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prefieren la intensidad narrativa, permíteles avanzar hacia la mujer
indefensa.
Sigrid esperará a los personajes en el dormitorio, junto a su hijo.
No opondrá resistencia física a los personajes si estos quieren darle
muerte. Puedes leer a tus jugadores algo del estilo a:
“Abrís la puerta del dormitorio de una patada y Sigrid
aparece ante vuestros ojos. Está de espaldas, contemplando a su
hijo, que duerme inmóvil en una cuna de madera de pino. Sin
darse la vuelta, solo dice: “Hacedlo rápido, traidores”.

El DJ debe tener muy en cuenta los vínculos específicos de cada
personaje con Sigrid para utilizar las Pulsiones si se depone o asesina a
Sigrid. El punto de partida debe ser que, si los personajes asesinan a la
joven, pierden 3 puntos de Karma, y tanta Felicidad como el doble de
su valor de Lealtad más su valor de Paganismo+2.
Ejemplo: Bjorn tiene Lealtad 1 y Paganismo 0; perderá
2 puntos de Felicidad por su Lealtad (el doble de su valor) y otros
dos por su Paganismo (0 de su valor, más dos). Así pues, en total,
Bjorn perderá 4 puntos de Felicidad al asesinar a Sigrid.

La pérdida afectará a todos los personajes que participen o que
no traten de impedir la muerte de la joven. En el caso de que los
personajes se limiten a deponerla, encerrarla, exiliarla, etc. la pérdida
se reduce a 1 punto de Karma, pero la variación de Felicidad será la
misma.
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A la hora de resolver diferentes posibilidades, se ha
de tener en cuenta que Sigrid no consentirá que la
separen de su hijo. Es decir, si los personajes tratan
de exiliarla dejando a Thorvald el Joven en Vinland,
Sigrid se resistirá, incluso físicamente.

Una vez los personajes hayan eliminado a Sigrid, de una forma u
otra, surgirá la cuestión de qué hacer con Thorvald el Joven. Si ellos
mismos no lo plantean, puedes contarles algo como lo que sigue:
“Contempláis al bebé dormido. Parece tranquilo e
indefenso. Solo es un niño. Pero no lo será para siempre.
Crecerá, para convertirse en un caudillo, nieto de Erik el Rojo e
hijo de Thorvald Eriksson. Sangre de jarls corre por sus venas.
Sangre de guerreros. Crecerá, y será un señor. Crecerá. Es un
bebé, sí, pero no lo será siempre”.

Dar muerte al niño implicará la misma pérdida de Karma y
Felicidad que derrocar o matar a Sigrid, pero, en este caso, los
personajes ganarán también tanta Felicidad como el doble de su valor
de Ambición.
3.- Primavera
Por duro que haya sido el invierno, tarde o temprano llegará la
primavera a Vinland. Puedes contar a tus personajes algo parecido al
siguiente párrafo:
“Nada ocurre de golpe, pero casi siempre hay un
instante concreto en que tomamos conciencia de lo que llevaba
tiempo anunciándose: una mañana, al despertar, notáis que los
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rayos de sol son tibios al contacto con la piel. Escucháis el canto
de un pájaro y os dais cuenta de que el invierno, con su oscuridad
y su hielo pegado al corazón, ha terminado en Vinland”.

Si ni Ragnar, ni Carev, ni ningún otro enemigo o adversario de
los personajes logró escapar de sus espadas, este es el momento de
terminar la campaña. Los personajes habrán superado todo tipo de
peligros, horrores y decisiones terribles, y se encontrarán asentados en
Vinland, sin enemigos que los amenacen. El futuro se abre ante ellos en
las tierras de más allá del mar de las Brumas. Puedes dar a cada uno de
los personajes dos puntos de Felicidad.
Si Sigrid sigue dirigiendo Vinland, y los personajes se han
mantenido leales a ella, puedes contar a tus jugadores algo parecido a
lo siguiente, a modo de cierre:
“Subís a lo alto de la empalizada; las gotas de color de las
flores recién brotadas rompen el blanco de la nieve. El trino de
los pájaros resuena en vuestros oídos como un cuerno de caza.
Os llenáis el pecho con el aire frío. Habéis sobrevivido a un
invierno duro y a mil peligros. Recordáis a quienes los dioses se
han llevado. Cantaréis sus hazañas hasta que vosotros mismos
seáis solo un recuerdo. Sentís un breve cambio en la cualidad de
la luz y comprobáis que Sigrid ha subido a vuestro lado. Lleva a
su hijo, vuestro señor, en brazos y las primeras flores de la
primavera trenzadas en el pelo. Os sonríe y sentís vuestro
corazón inundarse de luz. Dos cuervos, que parecían observaros
desde una rama, alzan el vuelo graznando. Os estremecéis y
bajáis de la empalizada. Aún hay mucho trabajo que hacer, si
queréis prosperar en esa tierra, regada con la sangre de vuestros
amigos y vuestros enemigos. ¿Y qué hombre puede saber qué
más habrán tejido las Nornas con el hilo de su destino?”.
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Por el contrario, si los personajes terminaron por deponer o
asesinar a la princesa, puedes contarles algo ligeramente diferente,
como:
“Subís a lo alto de la empalizada; las gotas de color de las
flores recién brotadas rompen el blanco de la nieve. El trino de
los pájaros resuena en vuestros oídos como un cuerno de caza.
Os llenáis el pecho con el aire frío. Habéis sobrevivido a un
invierno duro y a mil peligros. Recordáis a quienes los dioses se
han llevado. Cantaréis sus hazañas hasta que vosotros mismos
seáis solo un recuerdo. Con un estremecimiento, recordáis a
Sigrid, no como era al final, sino como era al principio, una
joven inocente y hermosa, y deseáis que todo hubiera salido de
otra forma. Dos cuervos, que parecían observaros desde una
rama, alzan el vuelo graznando. Os estremecéis y bajáis de la
empalizada. Aún hay mucho trabajo que hacer, si queréis
prosperar en esa tierra, regada con la sangre de vuestros amigos
y vuestros enemigos. ¿Y qué hombre puede saber qué más
habrán tejido las Nornas en el hilo de su destino?”.

Si Ragnar, Carev o ambos, escaparon de Vinland, la llegada del
buen tiempo y la retirada de los hielos traerá a los personajes visitantes
poco amistosos: en Markland, sus adversarios habrán reclutado
guerreros y, tan pronto como el buen tiempo lo permita, se harán a la
mar para recuperar Vinland. Desembarcarán a unos cuantos kilómetros
del asentamiento, de modo que la primera noticia que tendrán los
personajes será que las fuerzas de Ragnar -o Carev- están
aproximándose por tierra.

231

232

Haz que un habitante del asentamiento llegue a la carrera
advirtiendo a los personajes de que sus enemigos llegarán en tan solo
una hora hasta la empalizada y que doblan o triplican en número a los
guerreros de Vinland. Alguno de los nórdicos que llevan más tiempo en
el asentamiento puede recordar que el camino que siguen discurre entre
el bosque de los Skraelings y los acantilados de la costa, y que se
estrecha en un punto cercano a la cabaña de la vieja seidkona, por lo
que si los hombres de Vinland despliegan allí su muro de escudos, los
atacantes no podrán aprovechar su ventaja numérica.

Este último combate de la campaña está pensado para ofrecer a los
jugadores una experiencia de juego que, hasta ese momento,
seguramente la aventura no les haya brindado: el combate en el
muro de escudos. Para ello, los personajes deben enfrentarse a las
fuerzas de sus adversarios fuera de Vinland.
Es muy posible que la primera opción que barajen los personajes
es atrincherarse tras la empalizada del asentamiento. Por supuesto,
puedes permitirlo y entonces la escena se convertirá en un asedio,
o en un asalto contra Vinland. No obstante, si te resulta atractivo
el combate en el muro de escudos, puedes utilizar dos palancas
para empujar a tus jugadores en esa dirección: en primer lugar, otro
guerrero ansioso de gloria puede intentar hacerles ver que combatir
en el muro de escudos es mucho más digno de ser cantado que
apostarse tras una empalizada. Seguramente tus jugadores
entiendan el subtexto: si salen a combatir a campo abierto, sus
personajes ganarán un punto de Fama por su valor y audacia. En
segundo lugar, puedes hacer ver que los almacenes y reservas de
Vinland están vacíos después del invierno, de modo que los
atacantes no necesitarán atacar la empalizada. Simplemente,
podrán sentarse fuera a esperar que los de dentro mueran de
hambre.
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Por supuesto, caben otras líneas de actuación: quizá los personajes
quieran tomar los barcos y atacar por la espalda a los asaltantes,
destruyendo los barcos enemigos; o decidan huir en su propia nave,
sin volver la vista atrás, o cualquier otra estratagema. La mayor
parte de ellas podrás manejarlas como DJ sin problemas, así que
en este módulo vamos a centrarnos en la más especial de las
situaciones posibles: el muro de escudos o skjaldborg.

4.- El muro de escudos
Los personajes no tendrán problemas para reunir a los hombres
de Vinland en condiciones de combatir y tomar posiciones en el
estrechamiento que los locales denominan el Cuello de la Bruja, por
estar cerca de la cabaña de la seidkona. Lo más normal es que formen
un muro de escudos desde el borde de los acantilados hasta el bosque
denso, de tal forma que el enemigo, aunque sea más numeroso, no
pueda flanquearles.

Tampoco faltarán los jugadores que piensen en tender una
emboscada o utilizar el bosque de algún modo. Si el DJ quiere que
los personajes permanezcan en el muro, puesto que esa es la
experiencia de juego que busca, puede intentar disuadirles
diciendo que dividir las tropas enviando algunas al flanco
debilitaría el muro de escudos, ya de por sí será menos nutrido que
el de sus enemigos. O también puede argumentarse que, aunque se
manden algunos hombres al flanco, los personajes, como caudillos
que son, deben permanecer en el centro, donde la lucha será más
intensa y peligrosa, ya que cualquier otra cosa sería un deshonor.

234

Esto son herramientas narrativas por si quieres dirigir a tus
jugadores a participar en el combate desde dentro del muro; en
caso de que te sea indiferente esa parte de la narración, deja que
los PJ actúen a su libre albedrío, lo que no implica que lo explicado
antes tenga efectos sobre el juego: dividir las fuerzas afectará al
desarrollo de la batalla y, desde luego, si los personajes no se
emplazaran en el lugar que requiere su condición de líderes al
servicio de Sigrid, pulsiones como Orgullo o Audacia deberían
utilizarse para menguar su Felicidad, o incluso su Karma.

El combate en el skaldborjg o muro de escudos era una
experiencia aterradora, incluso para guerreros veteranos. Las dos
huestes enfrentadas se alinean una frente a otra, separadas por unas
pocas decenas de metros, solapando cada hombre su escudo con los de
los compañeros situados a sus costados. Los guerreros de las filas
posteriores colocan un brazo sobre el hombro de su compañero de
delante y tratan de herir al enemigo por encima de su otro hombro,
desde segunda línea. Cuando las dos formaciones chocan, se combate
en escasos centímetros, sin margen para esgrimir armas largas, en una
matanza en la que la fuerza bruta y la sangre fría juegan un papel más
importante que la destreza en el manejo de las armas. Cada bando trata
de hacer retroceder el muro del contrario y abrir brecha en él, pues una
vez que el muro se resquebraja, los enemigos se cuelan por el hueco
como un alud que rompiera los diques que lo contenían y toda la línea
se viene abajo. Y quienes luchan en un muro roto, son víctimas
propiciatorias para la carnicería.
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En la literatura de ficción histórica, nadie -al menos,
nadie que nosotros hayamos leído- ha ofrecido
mejores y más vívidas descripciones del combate en
un muro de escudos que Bernard Cornwell. Hay una
magnífica muestra en los últimos capítulos de El rey
del invierno; y su saga sobre las aventuras de Uthred
de Bebamburg abunda en descripciones de lo que
podría haber sido la lucha en un muro de escudos.
La lectura de al menos un par de novelas esta última
serie es muy recomendable para los DJ que quieran
dirigir esta campaña, pese a que su acción se sitúa
varios siglos antes que Más allá del mar de las
brumas, y en un escenario geográfico diferente.

Puedes dar a tus jugadores una descripción parecida a esta:
“Los muros de escudos se despliegan; los guerreros,
hombro con hombro, golpean los escudos, haciendo vibrar el
aire; sentís la furia, el miedo, la alegría, el sudor, el frío, la brisa.
Los rugidos de vuestros enemigos llegan hasta vosotros,
aterradores. Veis que algunos de los guerreros más jóvenes
palidecen y vosotros mismos sentís un nudo en la boca del
estómago”.

Los personajes podrían tener que efectuar una tirada de Voluntad,
a la que pueden sumar su Pulsión de Audacia; en caso de Fracasar,
recibirían el Estado Temporal Asustado y la pérdida de tantos puntos
de Felicidad como su valor de Prudencia+1.
Cuando creas que has creado la tensión suficiente en la narracion,
puedes dar comienzo a la batalla contando algo como:
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“De pronto, el líder enemigo hace levanta su arma hacia
el cielo y sus filas enmudecen. El silencio que sigue a su clamor
es más aterrador que el estruendo que resonaba hace solo unos
instantes por el Cuello de la Bruja. De pronto, se abren varios
huecos en el muro de escudos enemigo y por ellos aparecen
varios guerreros de gran tamaño que cargan desnudos hacia
vosotros, armados con enormes hachas de batalla y lanzando
rugidos incomprensibles mientras la boca se les llena de espuma.
Un susurro aterrado recorre vuestro muro de escudos:
¡¡Berserkers!! Las bebidas que les suministran y los rituales a
los que someten antes de entrar en batalla les convierten en
máquinas de matar que no sienten el dolor y solo piensan en
despedazar a cuantos se ponen frente a ellos”.

Los berserker eran guerreros que entraban en combate
en una suerte de trance rabioso, denominado
berserkgang, que parecía volverlos ajenos al dolor y
despreocupados por su seguridad, cegados por una furia
destructora en la que lo único que les importaba era
sembrar la mayor carnicería posible entre sus enemigos,
con un desprecio total por su propia vida. Con
frecuencia, cargaban contra el enemigo desnudos o
cubiertos solo con pieles de animales, sobre todo de
osos y lobos. En este último caso se les denominaba
úlfhédnar.
Hasta ahora, no se ha dado con una explicación
definitiva sobre el fenómeno berserker, pero algunos
investigadores lo relacionan con intoxicación de
hongos, ya de forma voluntaria consumiendo amanita
muscaria, o bien accidental, por consumir pan o
cereales contaminados con cornezuelo.
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Los bersekers eran extraordinariamente temidos, ya que en su
estado de trance eran capaces de quebrar por sí solos un muro de
escudos o, al menos, desorganizarlo tanto que no pudiera resistir el
impacto de la línea de batalla principal de sus adversarios. Los
personajes que traten de resistir el impacto de los berserkers contra su
muro de escudos afianzando este, pueden efectuar una tirada de
Carisma, para ver si sus palabras, ánimos y órdenes contribuyen a que
sus guerreros se mantengan firmes pese a la aterradora imagen de los
gigantescos rivales y sus hachas de doble hoja cargando contra ellos.
Cabe la posibilidad de que algún personaje salga del muro de
escudos para intentar interceptarles antes de que choquen contra el
muro de escudos, salvando así a la formación de lo peor de la carga. Si
un personaje trata de hacer esto, debe superar una tirada de Voluntad
Difícil (-1) y si lo logra, ganará tanta Felicidad como su valor de
Audacia y perderá tanta como su valor de Prudencia. El personaje que
logre dar muerte a un berserker saliendo así del muro de escudos ganará
un punto de Fama.

Si la sugerencia no parte de los jugadores, el DJ
puede dejar caer algún comentario del tipo: A veces,
los guerreros más valientes del muro de escudos
salen de la formación para tratar de interceptar a los
berserkers antes de que destrocen su muro de
escudos… No obstante, en este caso, dada la
potencial letalidad del encuentro con un berserker,
es recomendable que, más allá de una sugerencia, el
DJ no incite al jugador ni en uno ni en otro sentido.
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Hagan lo que hagan los personajes respecto de los berserkers, el
resto de la línea enemiga cargará tan pronto como estos choquen contra
los hombres de Vinland. Los hombres de Ragnar adoptarán una
formación en cuña, el svinfylking u “hocico de verraco”. Esta
formación, que solía tener una anchura de dos hombres en la punta e
iba ensanchándose con cada fila, era la más adecuada para romper un
muro de escudos, pero si no lo lograba con celeridad, era vulnerable, ya
que impedía maniobrar o retroceder con velocidad. Así pues, si los
personajes logran que su muro de escudos aguante, tendrán mucho
ganado en el combate.
La lucha en el muro de escudos es una auténtica escabechina,
furiosa y confusa, un combate cuerpo a cuerpo a bocajarro, si tal
concepto es imaginable. Trata de describirlo con un ritmo furioso y
salvaje, un torbellino de ataques y heridas. A continuación, tienes
algunas sugerencias mecánicas para intentar recoger el sabor que se
busca transmitir en el combate en el muro de escudos:
- Corta distancia: se combate sin espacio, codo con codo
con los guerreros situados a los lados, empujados hacía atrás por
los enemigos en frente y hacia delante por los compañeros
situados detrás. Las armas largas (lanzas, hachas de batalla,
espadas largas, etc.) reciben una penalización de -1 en todas sus
acciones con ellas. Quienes usen dagas reciben un +1.
- Fuerza bruta: aguantar tu posición frente a la presión de
frontal es vital para que el muro no se parta. Si un hombre
retrocede, su escudo deja un hueco por el que los enemigos
atacarán a los compañeros. Haz que los personajes hagan tiradas
de Fuerza para intentar aguantar cuando presiona el enemigo o
para ver si logran abrir ese hueco en el muro enemigo cuando son
ellos los que tratan de avanzar. Según cómo sea su adversario, la
tirada debería ir desde Fácil (+1) a Difícil (-1), cuando su
adversario sea claramente más fuerte que ellos.
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- Enganchar el escudo: en el muro de escudos, en
ocasiones se situaban guerreros armados con hachas danesas, con
las que trataban de enganchar el borde superior de los escudos
enemigos y, por pura fuerza bruta, obligarlos a bajar la protección
para que los compañeros pudieran golpearles con sus espadas y
dagas. Si un personaje realiza o es víctima de esta maniobra,
resuélvela con una tirada de Fuerza.
- Formación cerrada: el combate en el muro de escudos se
realiza en formación cerrada, hombro con hombro y escudo con
escudo. Si algún personaje tiene como Especialidad “Combate en
formación cerrada” u otra similar, podrá aplicarla en el muro.

En cuanto a la resolución de la batalla en su conjunto, debe estar
vinculada a lo que hagan los personajes. Esto en parte responde a la
narrativa de la aventura, pero también tiene un componente real: en los
combates en los que apenas se alinean unas cuantas decenas de
guerreros por bando, las acciones de los caudillos y de unos pocos
guerreros destacados era decisivo, y no era raro que un solo hombre o
un puñado de guerreros decantaran la batalla de un lado u otro.

Este fenómeno ha seguido apreciándose en los campos de
batalla modernos. Estudios realizados sobre la II Guerra
Mundial muestraron la desproporcionada influencia de
unos cuantos soldados, los llamados guerreros natos, en las
acciones de combate. Con frecuencia, una décima parte de
los soldados presentes era responsables del 75% de las
bajas que se causaban al enemigo. Por el contrario,
estudios realizados por el ejército de Estados Unidos
mostraban que un gran número de combatientes eran
reacios a disparar, incluso cuando su vida estaba en
peligro.
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Al respecto, es ilustrativa la historia de Charles E. Kelly,
que se haría célebre por su heroica defensa de una posición
aliada durante la batalla de Salerno. Kelly dio muerte a en
solitario a más de cuarenta alemanes, pese a que en el
edificio había una decena de soldados norteamericanos
más, los cuales apenas devolvieron el fuego del enemigo.
Esta situación excepcional en realidad solo fue un ejemplo
extremo de un comportamiento que el Ejército
estadounidense identificó, para su sorpresa, como
habitual.
Así pues, que sean tus personajes quienes decidan la
batalla. Así es mejor para la narración, pero, además, es
realista que las acciones de un reducido grupo de guerreros
decanten una pequeña batalla.

Resuelve unas cuantas acciones de combate, de forma que todos
los personajes hayan intervenido. Valora a continuación entre -2 y +2
la actuación de cada personaje respecto de sus enemigos. Por ejemplo,
si un personaje ha matado a dos enemigos y está en condiciones de
seguir combatiendo, considera su actuación un +2; si ha matado a un
enemigo pero está herido, seguramente eso sea +0, ya que no ha
generado una gran diferencia en el conjunto del combate… Al resultado
puedes sumarle +1 por cada berserker que hayan eliminado antes de que
llegara al muro de escudos (solo súmalo la primera vez que calcules
quién va ganando) y -1 si Carev está presente con los enemigos.
Haz el cálculo de forma rápida, no trates de ser minucioso si ello
te lleva a cortar el ritmo de la batalla. Si lo deseas, olvida la matemática,
guíate solo por las percepciones de cómo les ha ido a los personajes. Si
el resultado es positivo, la batalla se está inclinando del lado de la gente
de Vinland; si es negativo, se está inclinando del lado de los hombres
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de Markland. No se lo digas así a los personajes: nárraselo. Cuéntales
como su muro va retrocediendo palmo a palmo, empujado por sus
enemigos, sus pies dejando un cerco en el barro a medida que
retroceden; o como el empuje de los atacantes comienza a ceder y es el
muro de Vinland el que avanza.
Te recomendamos que te guíes, en esencia, por tus instintos
narrativos, pero si necesitas una apoyatura mecánica, aquí va: repite el
proceso descrito varias veces, y cuando un bando haya logrado ganar
tres de estas “rondas” de batalla, habrá ganado la batalla. Cuando uno
de los dos bandos gane su segunda ronda de batalla, haz aparecer a
Carev, Snorri o a algún otro guerrero enemigo notable. Muéstrale en el
cénit de su poder, abriéndose camino entre los enemigos, empapado en
sangre, golpeando a diestro y siniestro. Pon a los personajes en la
disyuntiva de tener que parar a esa máquina de matar o dejar que siga
destrozando su muro de escudos.
Casi siempre hay un personaje, al menos, que tratará de llegar
hasta Carev -premia su Audacia, castiga su Prudencia-. No se lo pongas
fácil: que otros enemigos se interpongan en su camino, que el personaje
tenga que abrirse camino para enfrentarse a Carev y, cuando llegue -si
lo consigue-, conviértelo en algo épico: que parezca que el tiempo se ha
congelado, que combatan como si tan solo ellos dos estuvieran
presentes. Esta lucha será sin duda un momento cumbre de la aventura.
Si uno de los personajes logra abatir a Carev en un combate
individual, sin ayuda, ganará dos puntos de Fama. Si más personajes
intervienen, cada uno recibirá un punto de Fama.
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Carev puede ser un enemigo odiado, traicionero, salvaje,
un guerrero brutal, pero será un adversario digno. Su
muerte, si es que llega, será la de un guerrero: no se
rendirá, no suplicará, combatirá con furia y valor hasta el
último aliento. Si es derrotado, tendrá lo que los nórdicos
definirían como una buena muerte. Dota a su final de la
dignidad que merece un adversario a la altura de tus
personajes. Como decía el villano de El rey Arturo,
“alguien a quien merece la pena matar”.

La muerte de Carev pondrá fin a la batalla. Los guerreros de
Markland tratarán de huir o se rendirán.
También es posible que los personajes logren este efecto sin
combatir directamente por Carev -ganando tres rondas de batalla si
utilizas un sistema mecánico, o porque narrativamente parezca el
desenlace más adecuado a lo que esté sucediendo en el campo de
batalla-. En este caso, puedes describir así el destino de Carev:
“Aunque muchos de sus hombres han huido, Carev no lo
ha hecho. Un círculo de guerreros de Vinland rodea a Carev, que
trata de mantenerlos a raya con el astil astillado de una lanza en
una mano y un escudo desportillado en la otra. Está cubierto de
cortes y heridas. Cada vez que se gira a un lado o a otro, gotas
de sangre salen despedidas de sus cabellos o de su rostro. Varias
flechas y puntas de lanza atraviesan su cuerpo. Os ve llegar y
sonríe. Se yergue y deja caer al suelo las armas destrozadas.
Mostrándoos las manos desnudas, con los labios y dientes
manchados de sangre os pregunta: “¿No tendréis una espada
para un buen enemigo?”
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Si algún personaje arroja a Carev una espada, gana un punto de
Karma y tanta Felicidad como su valor de Paganismo. Puedes contar a
tus jugadores un final parecido a este para el guerrero:
“Carev atrapa la espada en el aire, haciéndola girar con
una floritura que hace que los guerreros que le rodean den un
paso atrás. Al verlo alza el rostro al cielo y lanza una carcajada
salpicada de sangre. Clava la espada en el suelo, con ambas
manos aferradas al pomo, y las rodillas le fallan. Apoyando todo
su peso en la espada, el guerrero queda arrodillando en la arena.
A través de un mechón de pelo apelmazado por el sudor, el
barrio y la sangre, os dice, sin odio: Brindaremos juntos en el
Valhalla. Después agacha la cabeza, apoya la frente en el pomo
de la espada y queda inmóvil para siempre”.

Si ningún personaje le ofrece una espada, todos pierden un punto
de Karma y tanta Felicidad como su valor de Compasión; ganando tanta
Felicidad como su valor de Destrucción. Carev se arrojará contra el
personaje más cercano y tratará de conseguir un arma, para que las
puertas del Valhalla se abran para él. Luchará con furia hasta morir.
Caído Carev los personajes verán -o algún otro de sus guerreros
les señalará- como Ragnar el Dos Veces Ciego, apoyado en un joven
guerrero, trata de escapar de la derrota, descendiendo por un talud hacia
la playa, desde donde intentará llegar a sus barcos por un camino más
discreto que el resto de sus hombres, que corren en desbandada. Los
jugadores no tendrán problema para alcanzarle, si lo desean, cuando ya
esté en la playa. El muchacho que le sirve de lazarillo solo tiene una
daga, y el propio Ragnar le indicará que no intente usarla.
Puedes describir la escena de una forma parecida a la siguiente,
adaptándola a la situación narrativa de tu partida:
“Dos de vuestros guerreros apartan al muchacho de un
empellón y cogen al anciano cada uno de un brazo. Ragnar no
se resiste. Vuestros hombres esperan que dictaminéis qué hacer,
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aunque todo el mundo cree que ordenaréis sacrificarlo a Odín.
El ciego levanta el rostro y dice: “No os cometáis un error, no
dejéis que la cólera os ciegue. Puedo ayudaros a hacer prosperar
Vinland… Dejadme vivir y os serviré lealmente…”.

Si los personajes perdonan la vida al anciano y no le infringen
ningún castigo cruel, ganarán un punto de Karma y tanta Felicidad
como su valor de Compasión, perdiendo tanta como su valor de
Destrucción. Esto se invierte si deciden darle muerte. Si
específicamente permiten a sus hombres sacrificar al anciano a Odín,
ganarán además tanta Felicidad como su valor de Paganismo. Puedes
describir su sacrifico de la siguiente forma:
“Hacéis un gesto y vuestros hombres arrastran a Ragnar
dentro del agua. Mientras sumergen su cabeza bajo las olas,
entonan un cántico ofreciéndole a Odín la vida que arrebatan. En
unos segundos, todo ha terminado. El cuerpo del ciego ha
quedado inmóvil y la resaca lo arrastra mar adentro, hacia la
inmensidad del mar de las Brumas”.

Llegados a este punto, la batalla habrá terminado por completo,
con victoria de los personajes, cada uno de los cuales recibirá un punto
de Fama.
Por triste que te resulte, este es el momento de cerrar la aventura.
Los personajes han escapado de Groenlandia, cruzado el mar de las
Brumas, asaltado un poblado skraeling, sobrevivido a las luchas de
poder en el asentamiento, superado un invierno en Vinland y derrotado
en el muro de escudos a sus enemigos. Quizá ahora puedan disfrutar de
paz. Puedes utilizar algunos de los textos narrativos que se ofrecen en
el epígrafe “Primavera”, según Sigrid viva o no, para efectuar el cierre
de la campaña.
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Si quieres, utiliza este texto, u otro parecido, como broche
narrativo:
“Contempláis el campo de batalla. Vuestros hombres se
llevan a los heridos y despojan a los enemigos caídos. Desde los
árboles, mudos y atentos, los cuervos esperan a que los hombres
terminen para acudir al festín. Nadie osa espantarles, pues son
caros a Odín. Cansados, os dirigís hacia Vinland. Ya no quedan
enemigos. Su sangre se ha mezclado con la vuestra y la de los
vuestros para regar esa tierra más allá de las Brumas. Camináis
hacia el asentamiento. Quizá ahora podáis vivir en paz. Musitáis
una plegaria a los dioses. Quién sabe qué destino han tejido para
vosotros las Nornas. Regresáis a Vinland. Regresáis a vuestro
hogar”.

Desde luego, no es la única manera de rematar la aventura. Puedes
narrar un final diferente a cada personaje, contando a los jugadores qué
ocurrió con ellos en los años posteriores, basándote en el Karma con el
que hayan terminado la partida. Tramas amorosas, peripecias vitales y
otros “cabos sueltos” puedes cerrarlos de una u otra formas según el
Karma del personaje.
¿Quieres una forma más mecánica para establecer ese tipo de finales?
Pídele que te narre el futuro de su personaje. Si su Karma es negativo,
utiliza cada punto para interrumpirle en un momento dado e introducir
algo negativo en su narración. Si su Karma es positivo, permítele añadir
tantos efectos positivos como puntos tenga.
Ejemplo: Einar termina con un punto de Karma negativo; cuando el DJ
le pide que narre sus años posteriores. Einar dice que consigue casarse
con la mujer de la que lleva enamorado toda la partida y tener varios
hijos. El DJ usa el punto de Karma negativo para narrar que, unos diez
años después de su boda, la mujer muere en una epidemia. Einar vivirá
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feliz rodeado de sus hijos, pero nunca volverá a mirar a otra mujer y
añorará a su esposa hasta el final de sus apacibles días.
En todo caso, no te embarques en este tipo de finales, salvo que estés
seguro de que gustan a los jugadores de tu mesa. Pueden llegar a ser
muy anticlimáticos, y no forman parte de la experiencia de juego que
desean muchos jugadores.

Una última recomendación: si un personaje tiene 10 o más puntos
de fama, cierra la saga con una escena que tenga lugar años después -si
tenía Karma positivo- o al poco de terminar los hechos narrados en la
campaña -si su Karma era negativo-, y en la que el personaje muere en
combate, quizá contra los skraelings. De esta forma, el personaje podrá
disfrutar de la verdadera recompensa de un guerrero nórdico: el
Valhalla. No resuelvas la escena mecánicamente, hazlo solo de forma
narrativa y, cuando el legendario personaje cierre por última vez el puño
sobre su espada, puedes utilizar la descripción que se ofrece en la
primera parte del módulo, u otra en la misma línea.
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ANEXOS
1.- Tablas de Personajes No Jugadores
PNJ Principales
PNJ

Cap.
Físicas
0

Sin
nombre
(esclava
skraeling)
Sigrid
-1

Cap.
Cap.
Mentales Sociales
0
-1

Energía Notas
12

Esclava capturada
en Vinland

+1

+1

11

Thorvald
el Joven
Helga

-3

-3

-

8

0

0

+1

12

Princesa nórdica,
nuera de Erik el
Rojo
Bebé, hijo de
Sigrid
Esclava de Sigrid

Carev

+2
0
(Fuerza+3)
+0
+1

0

15

Gran Guerrero

+1

13

-2

+2

10

Capitán Dragón de
Hielo
Ciego

Gunnar
Ragnar el
Dos
Veces
Tuerto

+2
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PNJ Genéricos
PNJ

Cap.
Cap.
Físicas Mentales
-1
0

Cap.
Energía Notas
Sociales
0
12

0

0

0

13

Nórdico
Veterano
Skraeling
joven, débil
o inexperto
Skraeling

+1

0

0

14

-1

0

0

12

0

0

0

13

Skraeling
veterano

+1

0

0

14

Nórdico
joven,
inexperto o
débil
Nórdico

PNJ en Brunahild
PNJ
Fenrir
(perro lobo)
Thore
(veterano)
Olaf
(piloto)

Cap.
Cap.
Físicas Mentales
0
+1

0

0

+1
(sobrio)
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Cap.
Energía Notas
Sociales
13
Mordisco
mediano
0
13
-1

11

Alcohólico;
Pilotar +1

PNJ en el Dragón de Hielo:
PNJ
Gunnar

Age el
Tatuador

Cap.
Cap.
Físicas Mentales
+0
+1

Cap.
Sociales
+1

+0

0
12
(Tatuar+2)

0

Energía Notas
13

Capitán
Dragón de
Hielo

PNJ en Vinland:
PNJ

Cap.
Cap.
Físicas Mentales
-2
+2

Cap.
Energía Notas
Sociales
+2
10
Ciego

+1

0

0

13

-2

0

-1

10

Seidkona

-2

+2

+2

10

Ubba el
Mercader
Einar,
maestro de
las runas

-1

0

+1

11

-2

0

+1

10

Ragnar el
Dos Veces
Tuerto
Snorri el
Zorro
Sierva
embarazada
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Se dice que
el hijo es
de
Thorvald

PNJ en el bosque de los skraeling:
PNJ
Glotón

Cap.
Cap.
Físicas Mentales
0
-

Alce

0

-

Cap.
Energía Notas
Sociales
8
Mordisco
mediano
12

Oso

+1

-

-

20

Abejas

+1

-

-

-

Cazador
skraeling
Osezno

0

0

0

13

-1

0

0

8

PNJ en el campamento skraeling:
PNJ
Mujeres y
ancianos,
skraeling
Chamán
Gran
Guerrero
Huskies
(perros)

Cap.
Físicas
-2

Cap.
Mentales
0

Cap.
Energía Notas
Sociales
0
10

-2

+1

+1

10

0

14

-

9

+1
0
(Fuerza
+2)
-1
-
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Mordisco
Mediano

PNJ en el invierno:
PNJ
Personaje
enloquecido
Berserker

Cap.
Cap.
Físicas Mentales
+1
Solo
Intuición
+2
Fuerza
(resto
0)
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Cap.
Energía Notas
Sociales
La
suya
15
Usan la
fuerza
bruta

ANEXO II: OTRAS TABLAS
1.- Tabla de armas
ARMA

MODIFICADOR AL DAÑO

Arco corto

+1
+0

Cuchillo o navaja
+1
Daga o cuchillo de combate
+2
Espada corta, hachuela de trabajo,
lanza corta
+3
Hacha de mano
+3
Espada

Hacha de batalla

Hacha skraeling
(Tomahawk)

Maza de guerra skraeling

+5, arma a dos manos
+3; -1 a impactar y +1 al daño si es
arrojado

+1
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2.- Interacciones en el Dragón de Hielo
PERSONAJE
Gunnar
Sigrid y su hijo
Age el Tatuador
Helga
Esclava Skraeling
Thore
Olaf
Carev

EFECTO
Pueden adquirir la Especialidad
Navegar
Pueden enamorarse de Sigrid
Pueden tatuarse o aprender a
tatuar
Pueden relacionarse
Pueden aprender sobre los
skraeling
Pueden jugar a hnefatalf, el
tablero del rey
Pueden adquirir la Especialidad
Orientarse en el mar
Puede adquirir Especialidad
combate cuerpo a cuerpo o
aprender sobre como lucha Carev
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3.- Tabla para resolver la tormenta con una sola tirada
VARIABLE
Gunnar está activo
Se han arriado las velas
Las velas siguen desplegadas
Por cada PJ con
Especialidades de Navegación
Por cada PJ que active un
rasgo relacionado con la
Navegación
Resultados:

EFECTO
+2
+1
-1
+1
+1

1-4: Naufragio.
5-6: El barco logra sobrevivir a la tempestad, pero queda a la deriva
si llevaba las velas desplegadas, ya que la tormenta habrá arrancado
el mástil; o, si llevaba las velas arriadas, uno de los PJ es golpeado
por una ola y arrastrado hacia la borda… Podrá hacer una tirada de
Agilidad Difícil (-1) para tratar de agarrarse a algo; si cae al agua,
tratar de rescatarle antes de que se ahogue o muera de hipotermia
puede ser una escena muy interesante. Para resolver quién es
arrastrado por la ola, cada PJ tira un dado y le suma su karma; el
que obtenga el resultado más bajo es afectado y recibe +1 a su
karma. Todos los demás pierden un punto de karma.
9 o más: El barco logra sobrevivir a la tempestad.
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4.- Tabla para Resolver la tormenta con subsistema
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dirección
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Repite la dirección de
la ola anterior
Calma (ignora el
resultado de fuerza)

Fuerza
1
1
1
1
2
2
2
3
3
Uno más que
la ola anterior

5.- Tabla de interacciones en Vinland
INTERACCIÓN
Sigrid
Helga
Las criadas y lavanderas
La vieja seidkona
Ragnar el Dos Veces
Tuerto
El gran salón
El viejo ahumadero
Ubba el mercader
Einar, maestro de las
runas

LÍNEA BÁSICA
Relación personal, rumores sobre
Thorvald
Lujuria, relación personal
Rumores sobre Thorvald
Ayudarla en sus tareas
Jugar al Tablero del Rey
Encuentro con Snorri
Reconstruirlo
Comprar y vender objetos
Grabar runa o comprar adorno
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6.- Tabla de encuentros en el bosque de los skraelings
DADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ENCUENTRO
Arroyo
Glotón en una trampa
Alce
Oso
Colmenas
Beleño negro
Cascada
Cazador Skraeling
Osezno
Thorvald

7.- Tabla de encuentros durante la incursión al campamento
DADO
2
3
4
5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15
16
17
18
19-20

ENCUENTRO
Canoas varadas y orilla del río
Cabaña derribada
Antorchas humanas
Hoguera con gente
Guerreros
Guerrero aislado
Mujeres en una tienda
Perros
Gran Guerrero
Tienda del jefe
Chamán
Atrocidades
Trineo cargado con pieles de nutria
Indio con arco dispara desde la niebla
Guerrero nórdico herido
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8.- Tabla de eventos de invierno
RESULTADO
2
3
4-6
8-12
13
14
15-16
17-18
19-20

EVENTO
Oscuridad
Aislamiento
Frío
Hambre
Escasea la leña
Skraelings
Focas en la banquisa
Sigrid se vuelve oscura
Llega la primavera

- Si los resultados 14-16 se repiten, considéralos
Hambre.
- Si tras diez tiradas no ha llegado la primavera, puedes
declarar que ese año se adelanta, lo que cuesta a los PJ
un punto de karma por cabeza.
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LICENCIA DE USO
Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de
este material, siempre que se realice respetando la integridad completa
de la obra, los contenidos se pongan a disposición del público de
forma libre y gratuita y se haga constar la autoría del material original.

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del
contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a
los propietarios de los derechos o a en quienes estos hagan cesión de
los mismos.

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas,
creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier
cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis
hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com.
Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente
publicación, salvo la imagen de dominio público de la página 122, en
la que figuran los créditos correspondientes.
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