
CRUZANDO EL MULTI VERSO

POR UN PUÑADO DE DÓLARES

INTERDIMENSIONALES
SAQUEADORES



Presentacion
En “Saqueadores Interdimensionales” los jugadores llevan a un grupo de variopintos
saqueadores con equipo de ciencia-ficción, que buscan tesoros en las ruinas accesibles a
través del multiverso con la esperanza de hacerse ricos y retirarse jóvenes y enteros.
Tendrán que enfrentarse a lo que encuentren en las ruinas, otros saqueadores tan
ambiciosos como ellos, un Gobierno Supremo que los considera proscritos, y un
Gremio de Saltamundos que persigue a todos los que hacen viajes interdimensionales
sin pertenecer al Gremio.

Para el sistema de juego usaré el sistema libre SD6, sencillo y fácil de adaptar a
cualquier situación.

En la primera aventura, un joven emprendedor quiere crear su propia compañía de
saqueadores para buscar el tesoro que llevó a la muerte a todos los de su última
compañía menos él. Para ello, buscará a varios personajes de perfiles muy determinados
y les prometerá el oro y el moro a cambio de su colaboración.
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Sobre el multiverso
¿QUÉ ES EL MULTIVERSO?
Definimos multiverso como el conjunto de universos que comprende todo lo que
existe y puede existir (espacio, tiempo, materia y energía), así como las leyes físicas y
constantes que los describen. Hasta el siglo XXIV, esta idea había ido acompañada de las
palabras ''teóricos'', ''posibles'', ''hipotéticos'' . . . Pero tras los experimentos iniciados tras
la desaparición del científico chino Tsung-Dao Li, y la comunicación con seres de otras
dimensiones, las teorías fueron confirmadas.

LA REALIDAD CUÁNTICA
Al salir de casa por la mañana estamos caminando a través del multiverso. No lo
sabemos, porque nuestro cuerpo y nuestra mente están funcionando según unas leyes
físicas que corresponden sólo a nuestro universo. Pero por cada variación de esas leyes
existe un universo alternativo, una ''alternativa cuántica'' a nuestra realidad.

Si pudiéramos alterar nuestro cuerpo para ajustarlo a las leyes de otras realidades
cuánticas, podríamos caminar a través de ellas. Pero eso se creía imposible: significaría
alterar las constantes en las que se basa nuestra física. Y si reciben el nombre de
''constantes'' es, precisamente, porque son inalterables.

ESTADO VIBRACIONAL DE LA MATERIA
Un elemento fundamental en la comprensión del multiverso es la teoría de cuerdas,
postulada por Jöel Scherk y John Schwuarz a finales del siglo XX. Según esta teoría, las
partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad ''estados vibracionales''
de un objeto extendido más básico llamado ''cuerda'' o ''filamento''. Un electrón no es un
''punto'' sin estructura interna y de dimensión cero, sino un amasijo de cuerdas
minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones (once, en
concreto).

Los experimentos del científico chino Tsung-Dao Li comprendían el estudio y la
alteración de estas vibraciones, proceso mediante el cual la materia manipulada se
podría, en teoría, transportar a estados vibracionales distintos; que sería, en la práctica,
como transferirla a otra dimensión, a un universo paralelo. Durante muchos años
trabajó en la relativa oscuridad de su laboratorio de Guang Zhou, hasta que descubrió
cómo alterar la fase vibracional de los objetos. Por desgracia, murió como víctima de
uno de sus experimentos, enviando a su gato Mei a otra dimensión. Según los teóricos
de la conspiración, su muerte fue la primera acción del GNI, intentando retrasar el
conocimiento de la humanidad sobre el multiverso.

Sus estudios fueron retomados por varios científicos en investigaciones
independientes, de las que las más destacadas fueron las de Grungham & Bradford, del
MIT, y M. Visvesvaraya, de la Universidad de Bangalore. Ambos equipos consiguieron
cambios de fase controlados, incluyendo hipotéticos viajes interdimensionales que no
pudieron ser confirmados por falta de pruebas. En las grabaciones se comprobaba que el
objeto del estudio ''vibraba'' y se desvanecía, pero nunca se confirmó si simplemente se



5

Saqueadores Interd imens i onales

había destruído o si realmente había sido
transferido a otra dimensión. Los sensores
que rodeaban al objeto del experimento no
detectaron emisión de energía o materia
que indicara que se hubiera volatilizado:
simplemente, desapareció sin dejar rastro.

PRIMER CONTACTO CON SERESINTERDIMENSIONALES
Quizás porque vieron que los humanos
acabarían irrumpiendo en el multiverso
fueran cuales fueran sus acciones, los
dirigentes del GNI decidieron enviar una
embajada para intentar que su "despertar
multidimensional" fuera ordenado y libre
de peligros (para la humanidad y para el
multiverso). Una representación de Alfa
Centauri, acompañada por varios
embajadores del GNI, apareció en los cielos
terrestres en la ahora famosa fecha del 11 de
Mayo de 2339. Tras defenderse de varios
ataques preventivos de los desconfiados y
belicosos gobiernos terrestres, los
embajadores consiguieron hablar con ellos
y hacerles saber que ahora pertenecían a la
selecta colección de especies que conocían
cómo moverse por el multiverso.

Todavía hoy, el GNI se pregunta si no
hubiera sido mejor seguir dejando que los
humanos enviaran gatos de una dimensión
a otra.
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Politica Interdimensional
EL GOBIERNO DEL NEXO INTERDIMENSIONAL
Como una de las once dimensiones del multiverso es el tiempo, hablar de “hace mucho
tiempo” no tiene el mismo sentido que aquí en la Tierra. En el multiverso hay seres
atemporales, que viven fuera del tiempo; y seres que ocupan varios puntos temporales
al mismo tiempo, que para nosotros parecen conocer el pasado y el futuro.

Aún así, el tiempo sigue siendo la referencia última en nuestro universo, por lo que
vamos a empezar esta historia diciendo que hace mucho, mucho tiempo, en algún punto
del multiverso, varias especies multidimensionales (que eran conscientes de la
existencia del multiverso, y capaces de trasladarse entre dimensiones o al menos
percibirlas) acordaron vigilar las dimensiones a las que tenían acceso para evitar que
pudieran interferir entre sí.

Decidieron asentarse físicamente en un punto del multiverso, para poder reunirse y
coordinar sus acciones. A este punto le llamaron Nexo, o Nexo Interdimensional. Ellos
se convirtieron en el Gobierno del Nexo Interdimensional, o GNI, para abreviar.
Dividieron sus responsabilidades según los universos a los que tenían accesos, de forma
que por su naturaleza pudieran actuar en los que les eran más afines.

El GNI tiene como regla no interferir de forma directa en las especies que observa.
Como grandes titiriteros, mueven piezas en cada universo para conseguir sus objetivos.
Sus movimientos son sutiles y a largo plazo. Hay algunos casos en que la especie
observada es consciente de la existencia del GNI, porque el GNI considera que es
necesario. Ocurre cuando el GNI tiene a esa especie en alta estima, y desea que le ayude
en su trabajo, o cuando el GNI considera que esa especie es peligrosa y quiere hacerle
saber que hay alguien vigilándola.

LA TIERRA, ZONA VIGILADA
La humanidad está en el segundo supuesto.

Para la parte del GNI que es responsable de vigilar nuestro universo, los humanos
empezamos siendo una posible amenaza a la coherencia del multiverso. Fuimos
etiquetados como “poco fiables” en cuanto se detectó que habíamos adquirido
consciencia del multiverso. Durante años fuimos vigilados, y nuestra clasificación pasó
de “poco fiables” a “peligrosos”.

Tras varias infracciones de las restricciones que el GNI estableció para los viajes
interdimensionales, sus agentes contactaron con nosotros para avisarnos de que
estábamos bajo vigilancia, informarnos de las reglas que regulaban los viajes
interdimensionales y advertirnos de las penas por infringirlas. Y durante muchos años,
bajo su tutela, la humanidad floreció, se extendió por la galaxia y dejó de ser una
preocupación para el GNI.

No, qué va. Ojalá. Lo que pasó fue muy distinto.

Las negociaciones no fueron bien. Los humanos aprendieron mucho del GNI, pero
siguieron infringiendo las reglas del GNI. Al final, el GNI sometió a la humanidad a
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“embargo multidimensional”: le prohibió todo tipo de viaje interdimensional, y puso al
Imperio de Alfa Centauri (nuestros vecinos a nivel galáctico) como tutores.

Pero el contacto con el GNI trajo también el contacto con otras especies, que sabían
los beneficios que se podían conseguir con los viajes interdimensionales. No estaban
interesadas en viajes a gran escala, sino en pequeñas excursiones aquí y allí con
objetivos concretos. Estas especies pagaban bien a los que eran suficientemente
valientes (o inconscientes) para atreverse a realizar estos viajes. Y la humanidad, que se
sentía tratada injustamente por el GNI, se entregó en cuerpo y alma a

estas labores. Nos convertimos en saqueadores interdimensionales.
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Medios de transporte
interdimensionales
Hay dos formas de transportarse de una a otra dimensión: mediante un vehículo, o
mediante las habilidades innatas de unas pocas especies.

Lo primero es lo más frecuente. Aunque las tecnologías son muy diversas, y la
apariencia de estos vehículos puede ir desde algo parecido a una nave espacial a algo
parecido a una piscina de gelatina, en el argot todos son conocidos como “interdims”,
versión reducida de “transporte interdimensional”, y relacionado con otro término del
argot: “Inter-D” (de Inter-Dimensional). Otros nombres populares son “Des-Dim” (de
“desplazados dimensional”) y “trans-Q” (de “transportador cuántico”).

Sea cual sea el nombre y la forma, hayvarias características comunes a estos vehículos:

Se desconoce quiénes los construyeron. Aunque para los humanos los viajes Inter-D
son algo reciente, muchas especies han experimentado con ellos desde el Big Bang (que
para algunos, fue un efecto colateral de una interacción catastrófica entre dimensiones).
Los vehículos usados por estas especies han sido encontrados a lo largo y ancho del (de
los) universo(s), y forman la mayor parte de los usados en la actualidad.

Son extremadamente raros, y por lo tanto, caros y codiciados. Quien tiene uno lo
esconde y lo protege, y puede cobrar por su uso cualquier cosa. Los que existen han
pasado de mano en mano durante siglos; y sus dueños no suelen morir por causas
naturales. Algunos objetos considerados malditos se tratan precisamente de interdims,
que han traído la desgracia a sus sucesivos dueños.

El manejo no es sencillo. Por un lado, porque los que han sido creados por
civilizaciones perdidas no han dejado un libro de instrucciones para usarlos; y por otro
lado, porque los viajes Inter-D son algo complicado en sí mismo. Aunque una parte de
los cálculos y operaciones necesarias pueden realizarse mediante ordenadores, la
habilidad e intuición del piloto siguen siendo un factor determinante. Pocos viven lo
suficiente como para equivocarse dos veces.

En muchos sitios, son ilegales. Eso es cierto, para empezar, en la Tierra. Tras el embargo
del GNI, los interdims encontrados en la Tierra son confiscados, y sus dueños
detenidos. No se sabe qué ocurre después.

Si “contratar” un interdim es complicado en general, lo es más en la Tierra. Hay que
conocer a la gente adecuada y tener lo que ellos pidan por el viaje; y “gente” y “lo que
pidan” puede ser muy distinto a lo que parece a priori. “Gente” no necesariamente
significa “humanos”, ni “criaturas de esta dimensión”; y “lo que pidan” … bueno,
digamos que los tratos en los que alguien vende su alma no son algo exclusivo de los
pactos con Satanás.

Por suerte, los tesoros conseguidos mediante el (¿dijimos ya que era ilegal, y castigado
con la muerte o algo peor?) saqueo interdimensional son muy valiosos, y siempre dejan
margen para pagar al piloto de interdims, para pagar a su dueño, y para engordar un



9

Saqueadores Interd imens i onales

Breve etnografia del
multiverso conocido
El multiverso es vasto y complejo, y sería ridículo intentar encerrar en unas páginas
toda la variedad de formas de vida que lo habitan. Mencionaremos aquí sólo las que la
humanidad conoce mejor, por haber un trato más frecuente.

LAS VIGILANTES DE ALFACENTAURI
O, como se les llama jocosamente, “las niñeras”. No se usa el femenino por casualidad:
los alfacentaurianos (o “alfas”, comúnmente) son seres multiformes que decidieron que
los humanos reaccionábamos mejor ante seres con apariencia de mujer. Por lo tanto,
todos tienen forma de mujeres jóvenes y atractivas. A pesar de que son los
extraterrestres más abundantes en la Tierra, y con los que más a menudo tratamos,
todavía no sabemos mucho de ellos.

Los alfas son altamente inteligentes y poseen una tecnología muy avanzada comparada
con los humanos. Su multiformismo les es muy valioso a la hora de infiltrarse entre los
humanos. También son incorruptibles, con un respeto casi patológico de las leyes. No
es de extrañar que el GNI los escogiera precisamente a ellos para vigilarnos.

ADJETIVOS: multiforme, respeto patológico de las leyes, incorruptible.

ROBOTS
Las creaciones mecánicas son abundantes en el multiverso, y muchas son conscientes
y autónomas. Lo único que tienen en común es haber sido creados por otros, y estar
hechos, en mayor o menor parte, de metal. Se les puede encontrar en cualquier sitio y
desempeñando cualquier trabajo. Algunos no son seres individuales, sino pequeñas
colonias que forman un conjunto simbiótico. Sea como fuere, desde que se abrieron las
puertas del multiverso, los robots son una constante en la Tierra.

ADJETIVOS: casi cualquiera.

RATAS DE JURI
Tienen un nombre, pero a nadie le importa: parecen ratas de un metro de longitud (sin
contar medio metro de cola) que se han puesto de pie y han roto a hablar, y vienen de
un sitio llamado “Juri” que nadie conoce. Por lo tanto, todos les llaman “Ratas de Juri”, o
“ratas”, a secas. Viven en colonias de cientos, van siempre en grupo, son sucias y
pendencieras. A nadie le gusta tenerlas cerca, pero son grandes rastreadoras (tienen un
buen olfato), ven en la oscuridad casi absoluta, y tienen gran habilidad manual. Estos
dones las conducen casi siempre hacia la delincuencia, el saqueo y la mecánica. Muchas
naves espaciales toleran una colonia en sus bodegas a cambio de sus servicios, y
muchos usan herramientas y dispositivos creados o modificados por estas molestas
criaturas.

ADJETIVOS: instinto de manada, buen olfato, habilidad manual.
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PIRATAS VUUL
Los Vuul son carroñeros y bandidos, que sobreviven de los restos de naves y colonias
que encuentran en sus viajes. Tienen el aspecto de buitres con brazos y piernas, aunque
su piel escamosa de color verde los acerca más a reptiles que a pájaros. Son fieros,
rapaces y desconfiados, y sólo les preocupa acumular riquezas (lo que no significa lo
mismo para ellos que para nosotros; el mayor tesoro de un jefe Vuul concreto era un
paraguas). En algún momento de su historia descubrieron el transporte
interdimensional, y se extendieron como una plaga a otras dimensiones. Se les puede
encontrar en cualquier sitio, y su aparición siempre es una mala noticia.

Aún así, algunos negocian con ellos para obtener información sobre alguno de los
sitios que han visitado o del que han oído hablar. Para ellos, la hospitalidad es sagrada;
lo que significa que, si no te matan al principio, existe una pequeña posibilidad de que
salgas vivo del encuentro.

ADJETIVO: fiero, codicioso

GIGANTES KRATH
Los Krath son gigantes de 2.5m de altura, cuatro brazos y piel verde-amarillenta, cuyo
origen se remonta a milenios atrás en un mundo desértico perdido en medio del
espacio. Alguna civilización más avanzada los descubrió y los raptó a millones para
usarlos como esclavos y soldados. Por lo que sabemos, puede que sigan haciéndolo; pero
unos cuántos se escaparon y han entrado en contacto con los humanos. Los Krath son
guerreros por convicción y condición. Se vanaglorian de ser los mejores del multiverso
en dos cosas: luchar cuerpo a cuerpo y fanfarronear. No es recomendable recordarles la
segunda.

ADJETIVOS: cuatro brazos, gran fuerza, cultura guerrera, fanfarrón (puede
impresionar a las mentes más débiles y causar admiración).

MONJES R’CHAAR
Los R’chaar son criaturas siniestras, que siempre viajan encapuchados y cubiertos por
un vestido parecido a un hábito. A diferencia de los monjes de verdad, sus hábitos no
son humildes: suelen ir ricamente engalanados, mejor cuanto más poder y dinero tenga
su dueño. Su costumbre de ir encapuchados viene de su alta sensibilidad a la luz. Vienen
de un planeta en una dimensión distinta a la nuestra, en la que la luz es distinta y parece
inexistente. Los R’chaar pueden ver mucho más de lo que se ve a simple vista, y ése es su
mayor cualidad.

A pesar de su aspecto, llevan vidas bastante normales y hasta parecidas a las humanas:
tienen dos sexos, forman parejas de por vida y cuidan a sus hijos en comunidad. Sin sus
capuchas parecen humanos palidísimos y sin apenas rasgos, sin más que unas finas
ranuras por ojos y narices. Son muy inteligentes y expertos en tecnología y lo que
nosotros llamaríamos magia, y que para ellos no es más que una ciencia muy avanzada
y distinta.

ADJETIVOS: misteriosos, intuitivos, conocedores de artes oscuras.

SAPOS MOAR
Son como sapos antropomórficos, con grandes cabezas y sin cuello. Su aspecto es
repulsivo para los que se encuentran con ellos por primera vez, pero su carácter jovial y
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carismático les ha hecho muy populares en las compañías saqueadoras humanas.
Pueden desempeñar casi cualquier profesión, aunque les falta la fiereza de otras
especies para ser buenos guerreros.

Su gran defecto es su gusto por la buena vida. Si hay una taberna, restaurante, "casa de
relax", o cualquier otro establecimiento dedicado a la buena comida y bebida (amén de
otros vicios), es muy probable que los Moar estén reunidos allí.

ADJETIVOS: vividores, joviales, carismáticos.
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Sistema SD6
(Tal como se usará en el autojugable Saqueadores Interdimensionales)

NOTA IMPORTANTE
Estas reglas suponen que el lector está familiarizado con los juegos de rol, como
jugador o como director de juego. Por eso se hará referencia a otros sistemas y a tópicos
habituales de los juegos de rol sin explicarlos demasiado.

PROTAGONISTAS
Cada jugador llevará a un protagonista, el equivalente de “personaje jugador” de otros
sistemas. Un protagonista está definido por seis atributos o habilidades (FUE, DES, RES,
INT, PER y CAR), un oficio y dos adjetivos. Todo esto dará una medida de cómo es, qué
puede hacer y cómo se relacionará con el resto de personajes.

HABILIDADES
FUE: mide la potencia física del protagonista. Sirve para levantar coches, cargar con
sacos llenos de oro o tirar a un enemigo a varios metros de distancia.

DES: mide la coordinación física del protagonista, su habilidad manual y sus reflejos.
Sirve para saber si esquivas esa lanza que viene contra ti, para pilotar un caza
interestelar o para acertar al disparar una pistola.

RES: mide los daños que puede recibir el cuerpo del protagonista antes de morir. Sirve
para resistir golpes, caídas, enfermedades, heridas, venenos y otros gajes del oficio de
saqueador.

INT: mide la capacidad mental del protagonista y sus conocimientos. Sirve para
recordar la nota al pie de aquel tratado de brujería, resolver el puzzle que detiene la
trampa en la que has caído, comprender cómo funciona la puerta del templo sumergido
o usar un navegador GPS para no perderse en un bosque.

PER: mide la precisión y alcance de los sentidos del protagonista. Sirve para oir el
“click” del activador de la trampa que has pisado, para saber si te están siguiendo, para
ver al depredador Kothi que está a punto de saltar sobre tu grupo y para saber que el
honrado comerciante tiene un arma escondida bajo la mesa.

CAR: mide la capacidad del protagonista para influir sobre otros personajes, y su
fuerza de voluntad. Sirve para convencer a la tribu de nativos de que el ídolo dorado que
llevas en la mano es sólo una copia del auténtico que estaba escondido en la tumba de
sus antepasados, para resistir el maratón de óperas deWagner sin matar a nadie, o para
lanzar a una turba fanática contra un

supermercado.

OFICIOS Y ADJETIVOS
Aparte de las habilidades, el protagonista estará caracterizado por un oficio y dos
adjetivos, que dirán algo más de quién es. Un oficio puede ser “policía”, “mendigo” o
“rico heredero”; y los adjetivos pueden ser palabras o frases, como “paranoico”, “vago”,



13

Saqueadores Interd imens i onales

“adicto a la adrenalina”, “me gusta la velocidad”, “conmigo o contra mí”, etc.

DADOS
El sistema SD6 se basa en dados de seis caras, como los que usan en el Parchís y
muchos juegos populares. Aunque se podría jugar con uno o dos, lo recomendable es
tener entre cinco y diez, para no tener que hacer demasiadas tiradas consecutivas.

Los resultados de los dados se miden de forma similar al sistema FUDGE: no importa
el número que sale en el dado, sino el número de éxitos totales de la tirada. La tirada de
un dado es un éxito si sale un 5 ó un 6.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las acciones y conflictos no triviales se resuelven mediante tiradas de dados. Una
acción trivial es cerrar una puerta con llave, y no requiere tirada; una acción no trivial
es cerrar una puerta con llave mientras peleas con un tigre de Bengala, y sí la requeriría.

Las acciones sencillas se resuelven tirando tantos dados como puntos tengas en tu
habilidad más relevante (FUE para levantar una roca, CAR para regatear en un
mercado) y consiguiendo al menos un éxito. Si la dificultad es variable, o existe algún
factor que el protagonista no conoce, el Director tirará un número de dados entre uno y
cinco y el protagonista tendrá que superar el número de éxitos conseguido con su
tirada. Estos dados se llaman Dados de Oposición.

En otras ocasiones, el protagonista contará con algún factor que le ayude: una espada
“matadragones”, un coche especialmente maniobrable, un amigo importante en el
gobierno, etc. En esos casos, el Director añadirá a los dados que tira el jugador un
número de dados entre uno y tres, llamados Dados de Ventaja. El jugador tirará sus
dados y los dados de ventaja asignados para intentar realizar con éxito la tarea.

Los conflictos con otros personajes se resuelven de la misma manera, pero en este caso
los Dados de Oposición serán los de la habilidad del personaje. Si un protagonista está
peleándose con otro personaje, podrán usar sus habilidades de FUE para ver quién gana.
Si están jugando a las cartas, usarán INT. Si están en un debate político, usarán CAR.

Estos conflictos pueden tener un éxito total o un éxito parcial. Un éxito total significa
que uno de los contendientes no ha obtenido ningún éxito en su tirada; un éxito parcial
significa que ha obtenido al menos uno. Con éxito total, se gana el conflicto; con un
éxito parcial, se obtiene un dado de ventaja (el que gana la tirada) o un dado de
oposición (el que la pierde) para la siguiente tirada. El conflicto termina cuando un
contendiente obtiene una ventaja y luego un éxito cualquiera, o lo que es lo mismo:
cuando gana dos tiradas seguidas.

Un dado de oposición recibido durante un conflicto significa que el protagonista o
personaje ha recibido una herida o ha perdido algo que le impide desempeñar su
habilidad al cien por cien, y no desaparecerá hasta que se haya curado esa herida o se
haya recuperado esa pérdida. Cómo hacerlo dependerá de lo que acuerden el Director y
el jugador.

DADOS DE RESERVA
Todos los jugadores cuentan con tres dados de reserva al empezar la partida. Pueden
usarlos en el momento que consideren oportuno para ayudarles con una tirada, incluso
después de que haya sido realizada.
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USO DE LOS OFICIOS Y ADJETIVOS
Aparte de las habilidades, cada protagonista está caracterizado por un oficio y dos
adjetivos, que le brindarán dados de ventaja o de oposición en algunos conflictos. Sólo
pueden ser usados en situaciones relevantes, en las que resulte obvio que pueden ser
una ventaja o un inconveniente.

Como ventaja, pueden usarse para:

Usar un dado de reserva y recibir un dado extra en la tirada. Por ejemplo: si el
protagonista es un mecánico, una tirada para arreglar un coche usando un dado de
reserva le permitiría tirar otro adicional, porque está relacionado con su profesión.

Si el Director y el resto de jugadores están de acuerdo, se puede gastar un dado de
reserva para solucionar un problema sin tirar, narrando la solución propuesta. Por
ejemplo: si uno de los adjetivos del protagonista es “contorsionista”, podría usar un
dado de reserva para librarse de unas ataduras, explicando cómo su adjetivo podría
ayudarle en esta situación.

Como inconveniente:

El Director puede asignar un dado de oposición adicional en tiradas para las que
considere que el oficio o adjetivos del protagonista son un obstáculo. A cambio, el
jugador gana un dado de reserva, que puede usar en ése o cualquier otro momento. Por
ejemplo: si uno de los adjetivos del protagonista es “pendenciero”, el Director puede
añadir un dado a la dificultad que tiene que superar para no empezar una pelea con el
pandillero que acaba de empujarle en un concierto.

El Director puede añadir un problema adicional a alguna acción del protagonista, y el
jugador ganará un dado de reserva. Por ejemplo: si el oficio del protagonista es
“marinero”, el Director puede no permitirle hacer una tirada para saber si las setas que
está comiendo son venenosas. Para compensarle por la diarrea y el coma de dos
semanas, el Director otorgará al jugador un dado de reserva extra.

ANEXO: CARACTERÍSTICAS RACIALES
En “Saqueadores Interdimensionales” los jugadores pueden pertenecer a una de
cientos de razas y culturas inteligentes. La forma de “codificarlas en SD6” es usar
adjetivos. Para simplificar, cada raza o cultura podrá tener un adjetivo (o frase) que la
caracterice. El nombre de la cultura o la raza puede ser ese adjetivo, pero para eso el
jugador y el Director deben aclarar previamente qué

significa.

Lo mejor es usar alguna frase que no deje lugar a dudas. Por ejemplo: una frase podría
ser “acostumbrado a vivir en cavernas”. Eso podría tener ventajas a la hora de moverse
por sitios oscuros y retorcidos, pero quizás tendría inconvenientes a la hora de afrontar
un lugar al aire libre. El Director usará su criterio a la hora de juzgar si una característica
racial es una ventaja o un inconveniente.

En el autojugable se dan varios ejemplos de estas características.
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La Torre de Cristal
El Multiverso tiene sus propios mitos y leyendas. Una de ellas es la Torre de Cristal,
lugar mítico del que se dice que guarda uno de los mayores tesoros del Multiverso.
Muchos han dicho saber dónde está; unos pocos han dicho haberla buscado; ninguno la
ha encontrado. Y tras ella hay un rastro de desapariciones y muertes tan larga como los
pasillos infinitos de U-882.

Uno de los que dicen saber dónde está es Shulgut Akerbaken, un estándar humano de
U-291. Es más: Shulgut fue tras ella en una expedición, y llegó a verla con sus propios
ojos. O eso ha dicho. Pero su expedición, como todas las demás que lo intentaron,
fracasó. Todos menos él murieron, y pudo escapar milagrosamente para contarlo.

Se ha hecho conocer en todos los bares y sitios de reunión de mercenarios por buscar
miembros para una expedición con la que volver a la Torre. Los que no le toman por
loco o mentiroso no quieren verlo delante: dicen que sólo mentar la Torre da mala
suerte, e ir en su busca es un sacrilegio, o lo que eso significa en estos tiempos de
interdimensionalidad. Porque los dioses existen, o al menos algunos seres
interdimensionales son tan poderosos como para ser dioses para ojos humanos; y los
dioses hicieron la Torre para que no fuera profanada por meros mortales.

HISTORIA DE LA TORRE DE CRISTAL
La Torre fue construida por el dios Janemón hace eones, que guardó en ella un
fragmento de la materia prima de la que está hecha el multiverso. Guardó el fragmento
dentro de un recipiente especial, hecho del metal más fuerte y cubierto de hechizos. El
poder del fragmento, a pesar de ser minúsculo, es tan grande que convirtió todo el
recipiente (la Torre) en cristal. No cristal transparente, sino cristal negro y opaco, como
la obsidiana.

Janemón escondió la Torre en una dimensión escondida, desconocida por todos
menos sus seguidores más fieles. Sólo se puede entrar a ella a través de una puerta
mágica, situada en una de las rocas flotantes del universo U-991. Este universo no tiene
planetas: sólo miles de millones de rocas, de distintos tamaños, flotando como islas en
el mar. Parecen los trozos de algún planeta, porque tienen superficie plana y en ella
habitan seres vivos. Pero los habitantes son hostiles, se dice que hijos de los seguidores
de Janemón que fueron puestos ahí para proteger la entrada. Tras eones de expediciones
que fracasaron intentando encontrarla, este universo parece un mar de los sargazos
interdimensional, con restos de naves y vehículos por todos los sitios.

EL CRISTAL DE SHULGUT
Shulgut tiene un cristal que enseña a todos los que quiere convencer para que se unan a
él en la expedición. Dice que es un fragmento de roca irradiado por el fragmento,
conseguido a través de un habitante menos belicoso de U-991 a través de los dioses
saben qué pacto. Eso y una especie de mapa de U-991 con una “X” marcando la situación
de la puerta es todo lo que tiene, y espera que sea suficiente para reclutar a algún
incauto.
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