
A continuación se describe el mecanismo para diseñar un inves-
tigador de Achtung! Cthulhu usando el sistema de Savage 
Worlds de Pinnacle Entertainment. 

ADIESTRAMIENTO
Crear un personaje para Savage Worlds: Achtung! Cthulhu es 
fácil: como todos los nuevos reclutas, solo hace falta seguir el entre-
namiento (descrito más abajo). Necesitarás una copia de la  Guía del 
Investigador para la Guerra Secreta así como el manual básico 
de Savage Worlds, con especial atención al Capítulo 1: Personajes. 
Si ya has creado algún personaje de Savage Worlds anteriormente, 
muchos de estos pasos te resultarán familiares, aunque hay algunos 
nuevos que son específicos de esta ambientación de la Guerra Secreta.

1. Raza
Todo investigador en Achtung! Cthulhu es humano. Todos los 
investigadores reciben una ventaja gratuita durante la creación de 
personaje, pero recuerda que el personaje debe cumplir siempre 
los requisitos de la ventaja para poder adquirirla. 

NACIONALIDAD
Puedes escoger tu nacionalidad de cualquiera de las Naciones Alia-
das. Si no sabes con qué nacionalidad quieres jugar, puedes hacer 
una tirada en la Tabla de Nacionalidades correspondiente en la 
página 51 de la Guía del Investigador para la Guerra Secreta. 
El Director de Juego puede tener algún país (o países) específicos 
en mente de cara a la campaña, así que asegúrate de confirmar con 
él que la nacionalidad que has elegido es compatible.

2. Función
ELIGE UN SERVICIO

Si quieres que tu héroe forme parte de las fuerzas armadas deberás 
decidir si está en el Ejército, en la Armada, en el Cuerpo Aéreo o 
en el de Marines. De nuevo, es posible que tu Director de Juego 
necesite que tu personaje forme parte de un servicio específico que 
se ajuste más a la campaña que tiene pensada.

En el mundo de Achtung! Cthulhu, los civiles con cono-
cimientos especializados pueden ser reclutados en las fuerzas ar-
madas para participar en misiones desesperadas, a menudo tras 
las líneas enemigas. Si quieres interpretar a uno de esos valientes 
investigadores, no tendrás que escoger una rama del servicio mili-
tar. Este es también el caso si tu Director de Juego tiene pensado 
arbitrar una campaña que tenga lugar en el Frente Doméstico.

ELIGE UNA ESPECIALIDAD MILITAR OCUPACIONAL 
(EMO) O UNA OCUPACIÓN CIVIL

Dentro de tu rama de servicio, decide qué trabajo realiza tu perso-
naje (ver pág. 2). Opcionalmente, puedes escoger una ocupación 
civil que te proporcionará las útiles habilidades que necesitarás 
para librar la Guerra Secreta.

3. Rasgos

ATRIBUTOS

Ahora hay que definir los atributos de tu héroe, tal como harías 
con cualquier otra partida de Savage Worlds. Cada atributo em-
pieza a d4. Ten en cuenta que algunas especializaciones militares 
tienen algunos requisitos mínimos de atributos. 

CORDURA

Quienes se enfrentan a los enloquecedores terrores de los Mi-
tos a menudo son llevados al límite. Estas situaciones pueden te-
ner conscuencias de lo más variadas. La característica de Cordura 
es un rasgo derivado que te permite controlar la salud y el bienes-
tar mental de tu personaje.

Un investigador empieza el juego con Cordura a 2 más la mitad 
de su dado de Espíritu, a menos que esté modificado por alguna 
ventaja o desventaja. A medida que un personaje va haciendo fren-
te a los horrores de la guerra (o a cosas peores), su Cordura puede 
variar. Si un personaje aumenta su atributo de Espíritu tras la crea-
ción de personaje, el valor de Cordura también aumenta un punto. 
La Cordura también puede descender, claro. Esto puede llevar a 
que licencien aplicando la Sección 8 o algo peor. El Director de Jue-
go tiene más información sobre la Cordura en la sección de Sava-
ge Worlds de la Guía del Guardián para la Guerra Secreta. 

La salvaje práctica de la guerra
“Deberéis aprender las reglas del juego. Luego deberéis jugar mejor que nadie”.

-Albert Einstein
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Quienes se enfrentan a los 
enloquecedores terrores de los Mitos  
a menudo son llevados al limite. 

HABILIDADES

En Savage Worlds: Achtung! Cthulhu, los investigadores 
iniciales tienen 15 puntos de habilidades, como es habitual. Sin 
embargo, es obligatorio adquirir ciertas habilidades que quedan 
determinadas por la rama del servicio y/o la especialización labo-
ral del personaje.

El Director de Juego puede permitir que los personajes que 
no hayan seguido la instrucción hayan sido reclutados en las fuer-
zas armadas por poseer algunas habilidades y/o conocimientos 
específicos. En el mundo de Achtung! Cthulhu, un anciano 
profesor de folklore y mitología podría encontrarse tirándose en 
paracaídas (a regañadientes) tras las líneas enemigas en una mi-
sión que podría salvar a cientos de personas de morir sumidas en 
un horror indescriptible.

Instrucción: Para asegurarse de que cada soldado, marinero, 
piloto y Marine tiene las habilidades básicas para desenvolverse 
en las fuerzas armadas, todo recluta se ve sometido a instrucción. 
Escribe las habilidades de la instrucción correspondiente a tu 
rama de servicio y luego paga los costes necesarios para adquirir-
las. Los reclutas civiles no tienen que completar la instrucción de 
forma obligatoria.

Entrenamiento EMO: Una vez hayas adquirido las habilida-
des que te proporciona la instrucción, debes adquirir cualquier 
habilidad necesaria para tu EMO o tu ocupación civil.

Puntos adicionales: Cualquier punto de habilidad que te 
quede puede gastarse de la manera habitual, y se puede utilizar 
para reflejar cómo era la vida del personaje antes de que entrara 
en el servicio armado.

4. Ventajas y desventajas
Como se ha mencionado más arriba, todos los personajes inicia-

les empiezan el juego con una ventaja gratuita a su elección. Algunas 
ventajas son especialmente adecuadas para una EMO específica; 
estas aparecen listadas como ventajas útiles, pero no es necesario 
adquirirlas si no casan bien con tu concepto para el personaje.

También se puede adquirir una desventaja mayor (que vale 
dos puntos) y dos desventajas menores (que valen un punto cada 
una). Si se adquiere cualquier desventaja, los puntos obtenidos se 
pueden canjear por los siguientes beneficios:

Por dos puntos de desventajas puedes:
• Subirte un atributo un dado.
• Elegir una ventaja.

Por un punto de desventaja puedes:
• Ganar un punto de habilidad adicional.

5. Rango
(Solo personajes militares)

Todo el personal tiene un rango concreto. A menos que tu 
Director de Juego diga lo contrario, o salvo que hayas adquirido 
la ventaja Rango (Suboficial) o Rango (Oficial), el rango inicial 
de tu personaje no puede ser superior a cabo primero. Consulta 
la tabla que aparece en la página 71 de la Guía del Investiga-

dor para la Guerra Secreta para ver los rangos relevantes para 
cada servicio.

Si un escuadrón tiene dos oficiales del mismo rango, los dos 
jugadores deben decidir cuál es el rango superior (decisión que a 
menudo se toma en función de la fecha de alistamiento).

6. Equipo
El equipo básico que se proporciona a los investigadores militares 

varía enormemente de país en país, pero a menos que el Director de 
Juego diga lo contrario, tu personaje recibe su uniforme, un saco de 
dormir, un kit de cocina y un arma básica (la munición suele entre-
garse en el frente, según las necesidades de cada caso).

Cualquier equipo adicional requerido por tu EMO está in-
dicado en la descripción que aparece en las siguientes páginas. 

El personal de a bordo de la Armada por lo general no lleva 
armas de fuego cuando está de servicio. Si es necesario se pueden 
repartir las armas de fuego que hay guardadas en el armero de 
a bordo, cerrado con llave. Dichas armas suelen ser las armas 
cortas (rifles, pistolas, subfusiles y ametralladoras ligeras) que use 
cada país en cuestión.

El personal del Cuerpo Aéreo, en caso de ir armado, llevará 
por lo general la pistola reglamentaria de cada país. 

Los personajes civiles tienen el equipo necesario para desem-
peñar su profesión escogida, con el permiso del Director de Jue-
go, y/o cualquier otro equipo indicado como asociado al paquete 
ocupacional correspondiente.

Todos los personajes tienen también 50$ en equipo personal 
o en metálico, a menos que se especifique lo contrario.

7. Trasfondo
Por último, llega el momento de crear la historia para tu per-

sonaje. ¿De dónde es? ¿Qué hacía antes de la guerra? ¿Qué hay de 
su familia? ¿Qué tipo de personalidad tiene? Si está en las fuerzas 
armadas, ¿fue reclutado o se presentó voluntario?

Algunas de estas respuestas podrían ayudarte a escoger mejor 
en qué servicio podría alistarse tu personaje, o incluso qué traba-
jo podría terminar haciendo.

Como toque final, también puedes usar las tablas que apa-
recen en las pp. 53-59 de la Guía del Investigador para la 
Guerra Secreta para decidir cómo y cuándo tuvo el personaje 
su primer encuentro con los Mitos de Cthulhu. Esto es algo úni-
camente estético. Si quieres que el encuentro tenga algún bene-
ficio de juego para tu investigador, deberás adquirir la ventaja 
Exposición a los Mitos.

RAMAS DE SERVICIO  
Y PAQUETES OCUPACIONALES  
DE CIVILES/EMO

Si un personaje se ha unido a las fuerzas armadas, su rama 
de servicio determina las habilidades básicas que le enseñan así 
como los trabajos específicos disponibles para él. Empieza con 
la instrucción y asegúrate de que tu personaje cumple todos los 
requisitos de atributos y habilidades que se indican. Si no se in-
dica un dado específico, se asume que el personaje debe tener al 
menos d4 en la habilidad asociada.

El equipo incluye el equipamiento que tiene el investigador 
(si es civil) o que ha recibido (si es de las fuerzas armadas), en 
circunstancias normales. Nótese que las “circunstancias norma-



les” pueden variar enormemente según el país y la campaña. Así, 
los soldados rusos reclutados para Estalingrado, por ejemplo, 
tendrán suerte si reciben un arma. Sin duda no se les asignará 
ningún uniforme, ni alojamiento, ni máscaras antigás, etc.

Tras “superar” la instrucción, pasa a la Especialización Militar 
Ocupacional (EMO) de tu personaje. Los paquetes de EMO que 
se incluyen aquí ofrecen una forma fácil de crear personajes como 
los que suelen estar en el frente. Evidentemente, existen más es-
pecializaciones ocupacionales en las fuerzas armadas de las que se 
indican aquí, pero la mayoría de ellas son en labores de apoyo o 
administrativas, sin presencia habitual en el campo de batalla.

Si tu investigador no forma parte de las fuerzas armadas,  en-
tonces pasa directamente a la elección de una ocupación civil, a 
menos que haya sido transferido a las fuerzas armadas y se haya 
sometido a la instrucción a la espera de participar en una opera-
ción encubierta (a discreción del Director de Juego).

INSTRUCCIÓN

Ejército, Comandos y Marines
El Ejército suele ser la columna vertebral de las fuerzas ar-

madas de una nación. En la II Guerra Mundial, los ejércitos 
crecen hasta alcancar tamaños enormes: millones y millones de 
hombres (y un gran número de mujeres, en especial en la Unión 
Soviética) sirven en los ejércitos del Eje y de los Aliados.

• Requisitos de atributos: Los Marines norteamerica-
nos y los Comandos ingleses requieren d6+ en Espíritu.

• Requisitos de habilidades: Disparar, Pelear.
• Equipo estándar: Casco de acero, bayoneta o cuchillo, 

equipo genérico (cinturón, tirantes, 4 bolsas para muni-
ción), mochila, vendas, kit de cocina, cantimplora, máscara 
antigás, pala plegable, muda de uniforme, botas (o zapatos 
con mallas), 4 pares de calcetines, saco de dormir, poncho 
para la lluvia, tienda individual. Peso total: 46 libras. 

Armada
Durante la guerra, las fuerzas navales deciden literalmente el 

destino de las naciones. Trasladan material y armamento vital a 
través de los océanos, usan su tremenda potencia de fuego contra 
objetivos costeros y transportan oleadas de Marines a las costas 
más lejanas y ensangrentadas.

• Requisitos de atributos: Agilidad d6+.  
• Requisitos de habilidades: Navegar, Disparar, Nadar 
• Equipo estándar: Bolsa de marinero, muda de uniforme 

y zapatos. Casco de acero, salvavidas, chaleco antibalas 
(suelen llevarlo cuando están en cubierta durante las ba-
tallas). Peso total: 35 libras. 

Fuerza Aérea
Las fuerzas aéreas militares alcanzan la mayoría de edad durante 

la II Guerra Mundial. Los bombardeos paralizan la producción y 
hacen trizas las formaciones de tierra, mientras que las tropas que 
se arrojan en paracaídas aseguran objetivos vitales, como ocurre con 
las encrucijadas a las afueras de Normandía en el Día-D. Los cazas 
y sus ametralladoras también se encargan de la eterna espina en el 

costado del ejército –los carros blindados alemanes–, destruyéndolos 
desde los cielos. Sin duda, quien tenga la superioridad aérea (salvo 
que haya mal tiempo) tendrá una ventaja enorme en el conflicto. 

• Requisitos de atributos: Astucia d6+.
• Requisitos de habilidades: Reparar, Disparar.
• Equipo estándar: Casco de vuelo de cuero, lentes, más-

cara de oxígeno, muda de uniforme, chaqueta de vuelo, 
botas o zapatos, traje calentado eléctricamente, traje de 
viaje de cuero (chaqueta, pantalones), funda en el hom-
bro, salvavidas, kit de superviviencia, cuchillo, paracaí-
das. Peso total: 63 libras.

PAQUETES OCUPACIONALES
A continuación se indican los paquetes ocupacionales más 

habituales disponibles para los personajes en la ambientación de 
Acthung! Cthulhu. La lista incluye ocupaciones tanto civiles 
como militares (indicadas como “OC” o “EMO”, respectivamen-
te), pero no pretende ni mucho menos ser exhaustiva, así que 
intenta crear nuevos paquetes para generar exactamente el per-
sonaje que quieres interpretar si no lo encuentras aquí, siempre 
con el beneplácito de tu Director de Juego, claro.

En las páginas 52-53 de la Guía del Investigador para la 
Guerra Secreta encontrarás una serie de tablas que te permiti-
rán determinar aleatoriamente una ocupación para tu personaje 
si así lo deseas.

Agentes de inteligencia 
(varios)

El MI5 es el departamento de seguridad interna y contraes-
pionaje británico y sus agentes trabajan codo con codo con la po-
licía y la Sección Especial, persiguiendo a agentes y saboteadores 
extranjeros. En ocasiones el trabajo del agente le llevará al otro 
lado del océano, en especial a las colonias, que se han convertido 
en caldo de cultivo de actividades del espionaje enemigo. 

Los agentes del FBI, famosos por la guerra que libraron contra 
el crimen organizado y el contrabando (durante la Prohibición), 
actúan sobre todo en los Estados Unidos y en Latinoamérica, 
pero durante la guerra desempeñan la misma función que los 
agentes del MI5.

El MI6 es el servicio británico de inteligencia exterior y sus 
agentes se pueden encontrar en las embajadas de Su Majestad 
de todo el globo, o trabajando con sus contactos en las calles de 
ciudades extranjeras, reuniendo información y participando en 
actos de espionaje al tiempo que evitan llamar la atención de los 
agentes de contraespionaje enemigos.

Los oficiales de inteligencia militar están directamente adscritos 
a una rama específica de las fuerzas armadas (Ejército, Fuerzas Aé-
reas o Armada) y tratan de proporcionar a su comandante de cam-
po la mejor información disponible. Procesan la información reu-
nida por las patrullas y el reconocimiento fotográfico, escuchan las 
transmisiones inalámbricas e interrogan a los prisioneros de guerra.

La Dirección de Operaciones Especiales (y su contrapartida 
norteamericana, la Oficina de Servicios Estratégicos) trabajaban 
codo con codo con diversos grupos de la resistencia para “pren-
der Europa en llamas”, saboteando transportes enemigos, exten-
diendo su propaganda y asesinando a oficiales importantes de la 
Gestapo. La vida para un agente es estresante y, a menudo, corta; 
cada llamada a la puerta podría llevar a la captura... o la ejecución.
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• Requisitos de atributos:  Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Callejear, Conocimiento 

(Criptografía), Conocimiento (Espionaje), Intimidar, In-
vestigar, Notar, Sigilo. 

• Ventajas útiles: Contactos, Experto en Demoliciones 
(DOE/OSE), Investigador, Lingüista (MI6, DOE/OSE), 
Fuerza de Voluntad.

• Especial: Ninguno.
• Equipo: Documentación falsa si actúa en un país extranjero. 

Anticuario (OC)
Los anticuarios coleccionan y estudian objetos, manuscritos y 

civilizaciones antiguas, y prefieren tratar con el pasado antes que 
con el presente. Comerciar con antigüedades es lo más parecido 
a ensuciarse las manos que puede llegar a hacer un anticuario. El 
conflicto actual podría complicar gravemente la vida a los anti-
cuarios y su pasión por coleccionar objetos, ya que uno a uno, los 
países de todo el mundo van cerrando sus escotillas ante la inmi-
nente tormenta. La quema de libros en Alemania es un motivo 
especial de preocupación para los anticuarios. 

• Requisitos de atributos: Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Historia), 

Investigar, Notar.
• Ventajas útiles: Contactos, Erudito, Lingüista, Univer-

sitario.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Los personajes anticuarios tienen 500$ (a dis-

creción del DJ) para adquirir su equipo y pertenencias.

Artista (OC)
Dotado para capturar la realidad y grabarla en su propio me-

dio, el artista debe hacer buen uso de sus otras habilidades ade-
más de las artísticas si pretende mantenerse al día de los asuntos 
más mundanos, como el alquiler o la lista de la compra. Aunque 
la guerra significa que probablemente habrá menos dinero flo-
tando y los mecenas ricos serán más difíciles de encontrar, siem-
pre hay una oportunidad para actuar como dibujante de guerra. 
Puede que no sea muy sofisticado, pero ofrece un ingreso fijo.

• Requisitos de atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Psicolo-

gía), Investigar, Notar, Persuadir.
• Ventajas útiles: Alerta, Carismático, Manos Firmes.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Cámara, rollos de película, materiales artísticos 

(pintura, pinceles, lienzos, etc.).

Artillero (EMO)
La artillería es la mejor amiga de un soldado de infantería, y tam-

bién su peor enemiga. Los artilleros son miembros de una unidad de 
artillería o sección de mortero, y manejan un cañón o un mortero. 
Saben cómo montar y desmontar el arma, y también cómo cargarla, 
apuntarla y dispararla.

• Requisitos de atributos:  Fuerza d6+.
• Habilidades recomendadas: Conducir, Conocimiento 

(Artillería), Reparar.
• Ventajas útiles: Aptitud Mecánica. 

• Especial: Ninguno.
• Equipo adicional: Ninguno.

Aviador (OC)
No hace falta estar en las fuerzas armadas para saber volar. 

El cielo llama a muchos hombres y mujeres aventureros antes 
de la guerra, y estos se abren paso por él con astucia y destreza. 
Muchas de estas almas intrépidas han sido reclutadas ahora para 
el esfuerzo bélico, donde su talento puede marcar la diferencia. 

• Requisitos de atributos:  Agilidad d6+, Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Navega-

ción), Notar, Pilotar. 
• Ventajas útiles: As, Alerta, Aptitud Mecánica, Contactos.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.

Cerebrito (OC)
En tiempos de guerra la tecnología avanza rápidamente. Gra-

cias a los enormes presupuestos y al poder que las economías 
modernas invierten en crear tecnología para ganar la guerra, hay 
trabajo más que suficiente para las mentes más privilegiadas de 
cada nación. En ocasiones, ese trabajo hace que incluso algunos 
científicos atraviesen las líneas fronterizas. 

• Requisitos de atributos:  Astucia d8+.
• Habilidades recomendadas: Cualquier Conocimiento, 

Investigar, Notar. 
• Ventajas útiles: Universitario.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Los personajes cerebritos tienen 500$ (a discre-

ción del DJ) para adquirir su equipo y otras pertenencias. 

Clérigo/conductor/doctor/
enfermera/granjero/peón/
secretaria (OC)

Los personajes civiles pueden ser cualquier cosa, desde obre-
ros en una fábrica hasta amas de casa, pasando por doctores, 
políticos o ejecutivos de empresas. Este es un paquete que incluye 
todas las ocupaciones civiles que no han sido cubiertas en otro 
lugar, como por ejemplo médico, peón de obra o secretaria.

• Requisitos de atributos:  Fuerza d8+ (peón).
• Habilidades recomendadas: Cualquiera, pero una de-

bería estar relacionada con tu profesión. Por ejemplo, un 
doctor debería elegir Sanar. 

• Ventajas útiles: As (conductor), Contactos (clérigo), 
Curandero (doctor/enfermera), Erudito (clérigo), Inves-
tigador (secretaria).

• Especial: Ninguno.
• Equipo: Los personajes Civiles tienen 200$ (a discreción 

del DJ) para adquirir su equipo y otras pertenencias.

Estraperlista (OC)
La guerra es una época de necesidades y de oportunidades, tanto 

en el frente como en casa. El estraperlista ofrece un servicio valioso 
a quienes sufren para conseguir las necesidades básicas, no digamos 
ya los objetos de lujo. Un estraperlista es a medias ladrón, contra-
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bandista, jugador y emprendedor, y está constantemente en el lado 
opuesto a lo que sea que se considere la ley en cada momento. 

• Requisitos de atributos:  Agilidad d6+, Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Apostar, Callejear, Forzar 

Cerraduras, Pelear, Persuadir, Sigilo. 
• Ventajas útiles: Acaparador, Alerta, Carismático, Con-

tactos, Ladrón.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ganzúas, 500$ en contrabando guardado en 

algún lugar seguro.

Comptografista (OC)
Aunque están dando sus primeros pasos, las máquinas electrome-

cánicas y computadoras que descifran códigos ya han llegado en una u 
otra forma en la década de los cuarenta. Eso incluye la Z3 alemana y la 
Colossus inglesa. Hacen falta especialistas para configurarlas y recupe-
rar información vital para la guerra. Ese es el papel del comptografista.

• Requisitos de atributos:  Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Criptogra-

fía), Idiomas extranjeros, Investigar, Notar, Persuadir, 
Reparar. 

• Ventajas útiles: Alerta, Aptitud Mecánica, Contactos, 
Investigador, Lingüista.

• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.

Corresponsal de 
noticias (OC)

Se han ganado y se han perdido guerras gracias a la moral y la 
voluntad de lucha del público en el frente doméstico. El corres-
ponsal de noticias debe seguir la fina línea que separa la propa-
ganda de la información veraz para quienes se han quedado en 

casa. El periodista de guerra debe saber cuándo perseguir una 
historia y cuándo dejarla correr.

• Requisitos de atributos:  Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Investigar, Notar, Persua-

dir, Sigilo. 
• Ventajas útiles: Alerta, Carismático, Contactos, Investi-

gador, Manos Firmes.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Cámara, bloc de notas.

Detective/policía/
investigador privado(OC)

El policía de servicio, el patrullero, el soldado de a pie dentro 
del mundo de la ley, el policía que conoce su oficio y que ayuda 
a detectar e impedir lo que parecen ofensas menores en tiempos 
de guerra, pero que siguen siendo delitos.

Los detectives son oficiales de la ley vestidos de paisano, pero no 
están menos dedicados a mantener el orden en las calles asoladas 
por la guerra de Europa y otros lugares. 

El investigador privado es a menudo un ex policía o un detective 
de policía pluriempleado que básicamente hace el mismo trabajo 
que como policía, pero sin la autoridad o los refuerzos con los que 
cuentan sus “parientes” oficiales.

• Requisitos de atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Callejear, Conocimiento 

(Ley), Intimidar, Investigar, Notar. 
• Ventajas útiles: Alerta, Investigador, Pies Ligeros.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Porra, revólver, silbato. 

 
Enlace (EMO)

Las señales permiten a las fuerzas armadas comunicarse, ac-
tuar de forma cohesionada y coordinar ataques. Son parte in-
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Hara falta algo mas que fuego para apagar el incendio que 

ha provocado Sol Negro.
-R.D.

Gracias a  
Sophus Reinert

tegral del mando, y además de la comunicación inalámbrica se 
utilizan los teléfonos (por vía terrestre), las lámparas Aldiss y los 
semáforos. Incluso se pueden llegar a emplear palomas mensaje-
ras en según qué situaciones.

• Requisitos de atributos:  Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Comuni-

caciones), Notar, Reparar. 
• Ventajas útiles: Alerta, Aptitud Mecánica.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Radio.

Especialista (EMO)
Algunas carreras militares no encajan con ningún perfil. Se 

les conoce como especialistas. Elige una de estas opciones: ex-
perto en desactivación de explosivos, músico o capellán. Una vez 
hayas hecho tu elección, debes ajustarte a uno de los paquetes 
de servicio de EMO y luego añadir el correspondiente paquete 
ocupacional: ingeniero (p. 7), músico (p. 7) o clérigo (p. 5). Tu 
personaje forma parte ahora de las fuerzas armadas y está listo 
para servir a su país dentro de su carrera escogida.

 

Espiritista (OC)
El espiritista puede ser o bien un estudiante de las artes mágicas 

y místicas o bien (según cuál sea tu punto de vista) un estafador con-
sumado. Sea como sea, investiga lo desconoci por la iluminación, 
por el poder o simplemente por recompensas algo más mundanas. 
Incluye a practicantes e iniciados de cualquier origen imaginable.

• Requisitos de atributos:  Espíritu d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Ocultismo), 

Conocimiento (Psicología), Intimidar, Notar, Persuadir.

• Ventajas útiles: Ninguna.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.

Fantasma (EMO)
El Cuartel General del Regimiento de Enlace, Fantasma, es 

una unidad de reconocimiento secreta que se dedica a reunir y 
diseminar información precisa y en tiempo real en el campo de 
batalla.

• Requisitos de atributos:  Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conducir, Conocimiento 

(Criptografía), Conocimiento (Comunicaciones), Repa-
rar, Sigilo, Supervivencia.  

• Ventajas útiles: As, Aptitud Mecánica, Pies Ligeros.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno. 

Francotirador (EMO)
El trabajo de un francotirador es abatir a personal enemigo 

clave: oficiales, suboficiales, operadores de radio y similares. Po-
dría formar parte de un escuadrón o unidad más grande, pro-
porcionando fuego de precisión cuando sea necesario, o bien ser 
mandado en solitario para acabar con un objetivo específico o 
para sembrar el caos en general. 

• Requisitos de atributos:  Espíritu d6+.
• Habilidades recomendadas: Disparar d8+, Notar, Ras-

trear, Sigilo, Supervivencia. 
• Ventajas útiles: Arma Distintiva, Disparo Mortal, Pun-

tería, Sentido del Peligro.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Mira telescópica. 

Guardia de Infantería (EMO)
Algunos de los regimientos de infantería más antiguos del 

Ejército Británico se incluyen dentro de las Guardias de Infan-
tería: la Guardia de Granaderos, la Guardia de Coldstream, la 
Guardia Escocesa, la Guardia Irlandesa y la Guardia Galesa. 
Los guardias tienen reputación de seguir las reglas al pie de 
la letra y de tener siempre un aspecto impecable sean cuales 
sean las circunstancias, además de ser expertos francotiradores. 
La Guardia Irlandesa es el regimiento preferido de los oficiales 
católicos. 

• Requisitos de atributos:  Agilidad d6+, Vigor d6+.
• Habilidades recomendadas: Lanzar, Notar. 
• Ventajas útiles: Carismático, Puntería. 
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.
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Ingeniero (OC/EMO)
Los personajes que sean ingenieros de combate suelen estar 

adscritos a un cuartel general y solo son mandados a una misión 
si es necesario. Suelen encargarse de las tareas de construcción 
y demolición más comunes, lo que incluye montar y desmontar 
cargas explosivas de todo tipo.

Los ingenieros también forman la columna vertebral de la 
Armada; sin su trabajo duro, a menudo agotador, los barcos a 
menudo tendrían problemas para avanzar y acabarían flotando 
a la deriva de la corriente. 

• Requisitos de atributos:  Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Demolicio-

nes), Conocimiento (Ingeniería), Reparar. 
• Ventajas útiles: Aptitud Mecánica, Experto en Demoli-

ciones, Improvisación.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Kit de herramientas.

Marino mercante/Marine/
marinero de la armada 
(OC/EMO)

Los marineros civiles surca las aguas del mundo, sean ríos, lagos u 
océanos. Su trabajo es duro y peligroso, y solo ha empeorado con el es-
tallido de la guerra, los submarinos alemanes y los piratas mercantes.

El marinero de la armada no está menos acosado por las di-
ficultades que su homólogo civil, pero sin él, las flotas militares 
del mundo entero serían, literalmente, como un bote sin remos.

• Requisitos de atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Nadar, Navegar, Notar, 

Reparar, Trepar. 
• Ventajas útiles: As, Contactos, Improvisación, Aptitud 

Mecánica, Manos Firmes.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Kit de herramientas.

Músico/artista (OC)
Antes de la guerra eras artista y músico. Tal vez tuviste éxito y 

alcanzaste fama y fortuna en cierta medida, pero ahora la guerra ha 
frenado en seco todo eso. Hoy en día, usas tu talento para subir la 
moral de tus camaradas y ayudarles a superar los peores momentos. 

• Requisitos de atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Psicolo-

gía), Notar, Persuadir. 
• Ventajas útiles: Atractivo, Carismático, Mando.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Instrumento musical.

Parapsicólogo (OC)
Desde que nació la Sociedad de Investigación Psíquica en 1882, 

tanto aficionados como académicos han realizado numerosas investi-
gaciones sobre el mundo de lo paranormal. El parapsicólogo es uno 
de esos investigadores que intenta descubrir la verdad detrás de los 
fenómenos inexplicables, y que también trata de desenmascarar a 

los médiums falsos. Puede usar métodos científicos, como los inves-
tigadores de la Universidad de Duke, o podría preferir salir a campo 
abierto para ser testigo en primera persona de estos extraños sucesos.

• Requisitos de atributos:  Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Ocultis-

mo), Conocimiento (Psicología), Investigar, Notar, Re-
parar. 

• Ventajas útiles: Alerta, Investigador, Erudito.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.

P a r a c a i d i s t a / A e r o - 
transportada de EE.UU.(EMO)

Los paracaidistas están entrenados en el uso de paracaídas para 
acceder al campo de batalla. Suelen seguir un entrenamiento más 
complicado que los soldados normales, ya que se espera de ellos 
que se adentren por detrás de las líneas enemigas y actúen con muy 
poco o ningún soporte. 

• Requisitos de atributos:  Fuerza d6+.
• Habilidades recomendadas: Lanzar, Notar, Sigilo. 
• Ventajas útiles: Los Paracaidistas deben adquirir la ven-

taja Saltador Cualificado.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.
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Partisano/agente 
de la resistencia (OC)

Durante la guerra aparecen movimientos de resistencia en 
casi todos los países ocupados por los poderes del Eje. Algunos, 
como la Resistencia Francesa, juegan un papel activo e importan-
te en el esfuerzo bélico de los Aliados, ofreciendo información 
muy valiosa a los estrategas norteamericanos y británicos.

Los agentes de la resistencia también sabotean caminos, puen-
tes y depósitos, inutilizando así grandes cantidades de recursos 
del enemigo. Algunos incluso llegan a cometer asesinatos que 
frenan operaciones del Eje, aunque sea temporalmente. Sin em-
bargo, a menudo el precio a pagar es terrible.

El agente de la resistencia actúa de incógnito, manteniendo 
la identidad de un miembro intimidado de un pueblo ocupado 
a la hora de tratar con el Eje. El partisano ha abandonado por 
completo la vida que llevó en tiempos y se ha echado al monte, 
emprendiendo una existencia como bandido fuera de la ley.

• Requisitos de atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Callejear (si es de una zona 

urbana), Conocimiento (Espionaje), Disparar, Notar, Si-
gilo, Supervivencia (si es de una zona rural). 

• Ventajas útiles: Cualquiera.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Fusil o pistola adecuada al escenario en concre-

to, cuchillo, 200$ para comprar equipo personal y otras 
pertenencias.

Piloto (EMO)
Un piloto es uno de los miembros con más habilidades de 

las fuerzas armadas de cualquier nación. Puede pilotar bombar-
deros o cazas, pero tanto en uno como en otro caso ha trabajado 
duro para ganarse sus alas. Es responsable de todos los que van 
a bordo, y sabe que las bombas que suelta son vitales para la 
supervivencia de su país.

• Requisitos de atributos:  Agilidad d6+, Astucia d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Bombar-

dero) para pilotos de aviones de un único pasajero, op-
cional para pilotos de bombarderos, Conocimiento (Na-
vegación) para pilotos de aviones de un único pasajero, 
opcional para pilotos de bombarderos, Notar, Pilotar.

• Ventajas útiles: Alerta, Aptitud Mecánica, As, Barril de 
Pepinillos, Instinto Asesino, Ojo de Halcón, Saltador 
Cualificado.

• Especial: Los personajes que empiezan el juego como pi-
lotos deben adquirir la ventaja Rango (Oficial) o Rango 
(Suboficial) (según su servicio y nacionalidad) durante la 
creación de personaje. 

• Equipo adicional: Algunos pilotos de cazas pueden usar 
modelos primitivos de “trajes-G”. 

Piloto especial/
tripulante de servicios
especiales de la RAF(EMO)

Un piloto especial está muy acostumbrado a volar de noche, 
a la luz de la luna. Volando a baja altura por Europa, puede 
encontrar cualquier pequeña pista poco iluminada y aterrizar 

en ella para descargar o recoger agentes del DOE o bien sol-
tar agentes y provisiones mediante paracaídas. Los aviones más 
grandes también requieren tripulantes para ayudar al piloto en 
su trabajo.

• Requisitos de atributos:  Agilidad d6+, Astucia d8+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Navegación) 

d8+, Notar d8+, Pilotar d8+, Reparar d8+ (personal aéreo). 
• Ventajas útiles: As, Alerta, Aptitud Mecánica, Barril de 

Pepinillos, Saltador Cualificado.
• Especial: Los personajes que empiezan el juego como pi-

lotos deben adquirir la ventaja Rango (Oficial) o Rango 
(Suboficial) (según su servicio y nacionalidad) durante la 
creación de personaje.

• Equipo: Ninguno.

Profesor (OC)
El profesor, que a menudo ostenta un puesto de enseñanza o 

una cátedra en un colegio o universidad, está versado en todas 
las cuestiones académicas. Por lo general es de naturaleza me-
nos “práctica” que el cerebrito, pero aun así es un experto en 
su campo, aunque en ocasiones le cueste un poco transmitir las 
nociones más importantes a sus alumnos. Muchos profesores son 
reclutados activamente por los servicios de inteligencia al prin-
cipio de la guerra, bien para actuar como consejeros, bien para 
convertirse en unidades de inteligencia. 

• Requisitos de atributos:  Astucia d8+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (varios), In-

vestigar, Persuadir. 
• Ventajas útiles: Contactos, Erudito, Investigador, Uni-

versitario.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.

Rangers del ejército/
Comandos/Primera Fuerza del 
Servicio Especial (EMO)

Los mejores de los mejores, la élite de las fuerzas combatientes 
dentro de la maquinaria de guerra aliada. Los Comandos británi-
cos se forman por primera vez en 1940 y los Rangers del ejército 
norteamericano, en 1942. A estas fuerzas especiales se les encar-
gan las misiones más difíciles, a menudo tras las líneas enemigas, 
donde por lo general están en desventaja numérica y también de 
armamento. 

La Primera Fuerza del Servicio Especial es una unidad com-
binada canadiense-norteamericana entrenada para el combate en 
invierno y en las montañas.

• Requisitos de atributos:  Agilidad d6+, Astucia d6+, Espí-
ritu d6+, Fuerza d8+, Vigor d8+

• Habilidades recomendadas: Disparar, Pelear, Sigilo, Su-
pervivencia.

• Ventajas útiles: Alerta, Leñador, Mando, Sentido del 
Peligro.

• Especial: Ninguno.
• Equipo: Ninguno.
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Aun asi el profesor es un experto en su 
campo, aunque en ocasiones le cueste  un 
poco transmitir las nociones importantes.

Sanitario (EMO)
Mientras que la mayoría de gente en un campo de batalla se 

preocupa por abrir agujeros en otras personas, el sanitario tiene 
como principal preocupación el taparlos. Los sanitarios deberían 
ir desarmados, pero algunos llevan algún arma. Nótese que el 
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos no tiene sanitarios 
propios; es la Armada de los Estados Unidos la que proporciona 
médicos, conocidos como “corpsmen”, a las unidades de comba-
te de los Marines.

• Requisitos de Atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Medicina), 

Notar, Sanar. 
• Ventajas útiles: Pies Ligeros, Curandero, Médico.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Botiquín de campo.

Soldado de infantería (EMO)
El trabajo de la infantería es acercarse al enemigo y destruirlo 

mediante fuego y maniobras. Al menos eso es lo que pone en los 
libros; en realidad casi todos estos soldados simplemente quieren 
sobrevivir a la guerra de una pieza y volver a casa. 

• Requisitos de atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Lanzar, Notar.  
• Ventajas útiles: ¡Los soldados de infantería necesitan 

tantas ventajas de combate como puedan conseguir! 
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Kit de herramientas.

Submarinista (EMO)
La mayoría de barcos de la Armada llevan a bordo marineros 

especializados en bucear en busca de compartimentos inundados 
o en limpiar minas y demás obstáculos. Los submarinistas usan el 
típico traje de escafandra dura con equipo de respiración autóno-
mo, ya que estos aparatos llevan existiendo desde principios de si-
glo. En este caso se trata de un aparato de respiración de circuito 
cerrado, o reciclador, que elimina el dióxido de carbono y recicla 
el oxígeno. Los recicladores tienen una duración más prolongada 
y son más accesibles que los aparatos de respiración de circuito 
abierto que aparecerán en las últimas fases de la guerra.

• Requisitos de atributos:  Agilidad d6+.
• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Demoli-

ciones), Nadar, Notar, Pelear. 
• Ventajas útiles: Calamar, Experto en Demoliciones, 

Hombre Rana.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Equipo de submarinismo.

Tanquista (EMO)
Un tanquista es un miembro de un vehículo blindado de 

combate (VBC); puede ser el conductor, el artillero o el coman-
dante. Las tripulaciones de estos vehículos pueden intercambiar 
sus posiciones en caso de que uno de sus acompañantes quede 
inhabilitado en combate. Cada tripulante conoce los procedi-
mientos básicos del vehículo, cómo conducirlo y cómo cargar y 
disparar sus armas.

• Requisitos de atributos:  Ninguno.
• Habilidades recomendadas: Conducir, Reparar. 
• Ventajas útiles: Aptitud Mecánica, As, Manos Firmes, 

Ojo de Halcón.
• Especial: Ninguno.
• Equipo: Casco de blindado, lentes.

Tripulante (EMO)
Los aviones más grandes necesitan algo más que un piloto 

para actuar de la manera adecuada: necesitan bombarderos, nave-
gantes y cañoneros. Todos ellos se conocen al dedillo los diferen-
tes tipos de aviones, incluidos los sistemas de armas y sus contro-
les de vuelo básicos. Probablemente no habrán pilotado ningún 
avión antes, pero podrían hacerlo si se vieran en la obligación.

• Requisitos de atributos: Astucia d6+ (bombarderos, 
navegantes).

• Habilidades recomendadas: Conocimiento (Sistemas Aé-
reos, Bombardero, Navegación), Disparar, Notar.

• Ventajas útiles: Alerta, Aptitud Mecánica, Barril de Pe-
pinillos, Instinto Asesino, Manos Firmes, Ojo de Hal-
cón, Saltador Cualificado.

• Especial: Los personajes que empiezan el juego como 
bombarderos o como navegantes deben adquirir la ven-
taja Rango (Oficial) o Rango (Suboficial), según su ser-
vicio y nacionalidad, durante la creación del personaje. 

• Equipo estándar: Los tripulantes de un bombardero 
pueden llevar chalecos antibalas y cascos de acero si tole-
ran el peso adicional.

HABILIDADES
Todas las habilidades del libro básico de Savage Worlds están 

disponibles en esta ambientación, salvo los Trasfondos Arcanos. 
Algunas cuentan con algunas reglas especiales en esta ambienta-
ción, descritas a continuación. 

Conducir
Conducir funciona de la forma normal. Se asume que los 

personajes están familiarizados con los vehículos de ruedas como 
camiones y coches. Las primeras horas que pasen a los mandos de 
un vehículo de oruga, una motocicleta u otros tipos de vehículos 
con los que no estén familiarizados sufrirán una penalización de 
–2 Los personajes con la formación adecuada, como un tripulan-
te de blindado, ignoran esta penalización tanto en tanques como 
en vehículos de ruedas. 

Conocimiento
¡Las habilidades de Conocimiento son muy importantes en 

Achtung! Cthulhu! Muchas especialidades militares dependen 
directamente de una especialización de una habilidad de Cono-
cimiento. A continuación se indican algunas habilidades de Co-
nocimiento habituales en esta ambientación. 
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Alguien dijo una vez: “Hay pocos problemas que no se puedan 
resolver con una carga de explosivos”. Si eres de los que crees lo 
mismo, entonces la demolición es tu respuesta. A continuación 
hay algunas cosas que puedes hacer con la siempre arriesgada 
habilidad de Conocimiento (Demoliciones).

COLOCAR CARGAS

Cubre la colocación de una sola carga que será detonada me-
diante una mecha o un detonador manual. Si se preparan una 
serie de cargas para activarse al mismo tiempo mediante una sola 
mecha o detonador, la tirada de Conocimiento (Demoliciones) 
para cada carga después de la primera se ve modificada con un 
-1. Colocar una carga lleva una sola acción.

DESACTIVAR CARGAS

Un personaje puede desactivar automáticamente su propia carga 
como una acción, a menos que sea tan complicado que el Direc-
tor de Juego decida que hace falta una tirada. En caso de sacar un 
1 en el dado de Conocimiento, la carga detonará de inmediato. 

Desactivar una carga colocada por otra personaje requiere 
una tirada de Conocimiento (Demoliciones) a -2. Si la tirada tie-
ne éxito, la carga es desactivada. Si la tirada falla, la carga explota 
siguiendo su configuración original.

ANALIZAR CARGAS

El toque de un profesional está en usar la cantidad justa de explosivos 
para hacer el trabajo. Una tirada con éxito permite a un personaje saber 
exactamente cuánto explosivo necesitará usar para una tarea concreta. 

TRAMPAS EXPLOSIVAS
Los modificadores a la tirada a la hora de colocar trampas explo-
sivas son los mismos que para las cargas. Detectar una de estas 
trampas requiere una tirada enfrentada de Notar contra Conoci-
miento (Demoliciones). Cada minuto adicional que se emplea 
en colocar la trampa explosiva permite que sea más sofisticada 
y añade +1 a la tirada de Conocimiento que se enfrenta a la de 
Notar (hasta un máximo de +3).

¡BUM!

Un fallo crítico al colocar una carga indica que el explosivo ha 
detonado. El personaje y cualquiera que esté en el radio de la 
bomba recibe el daño completo del explosivo. 

Equilibrando el terreno (literalmente)

ARTILLERÍA

La habilidad de Artillería cubre el uso y mantenimiento de 
armas de fuego indirecto manejadas por personal: morteros, pie-
zas de artillería, cohetes, cañones navales y torpedos. Armas que 
pueden apuntarse contra objetivos que quedan fuera de la vista. 
Por lo general, un personaje con esta hablidad formará parte de 
algún grupo. Conocerá los procedimientos de fuego básico y de 
preparación del arma, pero no necesariamente manejará el arma 
en solitario; el Director de Juego debe decidir si es factible o no 
que lo haga. Por ejemplo, un hombre puede cargar y disparar 
un mortero, pero preparar un un cañón naval de 16” no es algo 
que se pueda hacer en solitario (solo los proyectiles ya resultan 
demasiado pesados). Si es importante (y posible), asume que una 
persona tardará en cargar un arma de estas características tantas 
rondas como tripulación haga falta para manejarla. 

BATALLA

Esta habililidad se utiliza para desplegar unidades militares en 
combate. Batalla se subdivide en las especialidades Aérea, Terres-
tre y Naval, y cada una de ellas forma una habilidad separada. Un 
oficial del ejército sabe cómo maniobrar un pelotón de infante-
ría, por ejemplo, pero no sabría qué hacer con un escuadrón de 
lanchas torpederas. Se usa esta habilidad para resolver los enfren-
tamientos en masa que emplean el sistema de Batallas en Masa 
(ver manual básico de  Savage Worlds, Capítulo 4: Subsiste-
mas para más detalles). También se puede usar para analizar el 
plan de batalla de un enemigo o para otros usos subjetivos.

 BOMBARDERO

Esta habilidad cubre el lanzamiento de bombas y torpedos 
desde aviones. Tanto pilotos como el resto de tripulantes pueden 
aprender esta habilidad, pero no es necesaria para los pilotos de 
los bombarderos estratégicos más grandes (como el B-29). La ha-
bilidad permite hacer bombardeos en picado, bombardeos a nivel 
y bombardeos de rebote (en los que los pilotos vuelan muy bajo y 
muy rápido sobre el agua y sueltan sus bombas contra su objetivo 
de forma que reboten como lo harían piedras sobre un lago).

CAÑONES

Esta habilidad funciona como Conocimiento (Artillería) pero se 
aplica al uso, conocimiento y manejo de grandes cañones navales 
(básicamente, cualquier cosa más grande que las armas antiaéreas). 

COMUNICACIONES

Esta habilidad cubre el uso y mantenimiento de los equipos 
inalámbricos de radio y de las comunicaciones por línea terrestre. 
Quienes la posean también conocerán el código Morse. Un éxito 
en el uso de Conocimiento (Comunicaciones) significa que los 
mensajes que manda el operador son claros y precisos, mientras 
que de fallar significará que el mensaje es incomprensible o ha 
quedado incompleto. Al recibir un mensaje, un éxito significa 
que el operador puede captar el mensaje entre la estática, o bien 
configurar mejor el receptor para captar una señal más clara. 

CRIPTOGRAFÍA

Quienes usan aparatos para encriptar y desencriptar (como la 
máquina Enigma) poseen esta habilidad, que también cubre la 
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Barreras idiomáticas

Intentar usar equipo relativamente complejo como un avión, piezas 
de artillería, barcos o vehículos con instrumentos en un idioma con 
el que no está familiarizado tu personaje, o bien intimidar o provo-
car a un enemigo que no habla tu idioma, provoca una penalización 
de -2. El Director de Juego debería aplicar el sentido común en estos 
casos: intimidar a un enemigo mientras se le apunta con un arma 
debería servir para ignorar la penalización, pero gritarle simplemente 
en un idioma que no comprende no debería servir.

Si no lograban mantenerlo fuera 
del carro blindado, el soldado 

raso Lee Sweeney no volveria 
jamás al cuartel general. 

historia y la teoría de la criptografía. Los personajes también 
pueden crear sus propios códigos o intentar descifrar códigos 
cuya clave desconocen.

DEMOLICIONES

Esta habilidad cubre todos los aspectos de la demolición y 
el uso de explosivos potentes. Se puede usar para colocar o des-
activar cargas o para estimar la cantidad de explosivos necesaria 
para derribar edificios u otras estructuras. 

ESPIONAJE

Esta habilidad cubre todos los aspectos del espionaje, como 
por ejemplo la colocación y manejo de aparatos de vigilancia, 
contraespionaje y redes clandestinas. También incluye la inte-
ligencia, que incluye cosas como preparar reuniones clandes-
tinas y soltar “cargas muertas”. El uso de esta habilidad suele 
determinar la calidad de las actividades de espionaje del inves-
tigador, y su éxito o fracaso a la hora de detectar o reconocer el 
trabajo de otros agentes. 

OCULTISMO

El conocimiento de lo misterioso y lo sobrenatural queda 
cubierto por la habilidad Ocultismo. Quienes se han adentra-
do en este campo saben algo sobre la historia de las sociedades 
secretas, las tradiciones mágicas (como la cábala, el vudú, la 
magia tribal o la magia chamánica) y lo paranormal.

ORIENTACIÓN

Esta es una habilidad especialmente importante para cual-
quier oficial de combate (o no combatiente) en cualquier rama 
de los servicios, y tampoco le vendrá mal a cualquier reclu-
ta saber cómo usar un mapa y una brújula. Se puede utilizar 
Orientación para determinar la posición, trazar una ruta o de-
terminar cuánto tiempo tardará en llegar hasta un destino. En 
caso de fallar la tirada de Orientación, el personaje se perderá, 
se desviará o tardará más tiempo de lo previsto en llegar a su 
destino (lo cual puede ser peligroso si no tiene mucho combus-
tible en su vehículo o si se le están agotando las provisiones). 

SÓNAR

Tu héroe está adiestrado en el uso de equipo de sónar, con 
el que puede detectar barcos o submarinos en alta mar. Los 
buenos operadores de sónar pueden determinar la velocidad y 
el rumbo de un contacto, su tipo, saber cuándo ha disparado 

sus armas (torpedos y cargas de superficie) e identificarlo y se-
pararlo de otros “ruidos de fondo”. 

Conocimiento (Mitos)
Esta habilidad es lo bastante importante en la ambienta-

ción como para merecer una entrada separada en lugar de in-
cluirla con el resto de habilidades de Conocimiento. Lo que es 
más importante, Conocimiento (Mitos) no se puede adquirir 
durante la creación del personaje.

Este Conocimiento mide hasta qué punto el personaje se 
ha dado cuenta de la existencia de los enloquecedores horrores 
de los Mitos de Cthulhu. También puede utilizarse para iden-
tificar criaturas o hechizos, bien mediante observación directa, 
bien a través de restos que dejen detrás, además de identificar 
volúmenes de los Mitos o permitir el lanzamiento de hechizos.

Se puede encontrar más información sobre cómo adquirir 
y mejorar la habilidad Conocimiento (Mitos) en Achtung! 
Cthulhu: Guía del Guardián para la Guerra Secreta. Por 
ahora te basta con saber que cada vez que aumentas esta ha-
bilidad, la Cordura de tu investigador se reducirá permanen-
temente en 1 punto, sin duda algo que debes tener muy en 
cuenta antes de empezar a avanzar por este camino oscuro y 
ominoso. 

Conocimiento (Psicología)
Esta habilidad es importante para mantener la salud mental 

de los investigadores, y también merece su propia entrada. La ha-
bilidad no solo proporciona al investigador una comprensión de 
los motivos y el comportamiento de los demás, sino que también 
ofrece un medio para recuperarse del desequilibrio mental que 
provoca la exposición a los Mitos de Cthulhu. Se puede usar o 
bien para sacar a un sujeto de una alucinación o fobia temporal, 

-11-



El capitán William  
Seddon, dispuesto a 

enfrentarse al nuevo e 
inesperado enemigo...

o bien, en el transcurso de un periodo de tiempo, para restau-
rar cierta cordura en un investigador que ha sufrido los estragos 
de los Mitos. Se pueden encontrar más detalles en Achtung! 
Cthulhu: Guía del Guardián para la Guerra Secreta. 

Disparar
Disparar cubre todos los tipos de armas de fuego directo, 

desde las armas personales como pistolas hasta ametralladoras 
pesadas, lanzamisiles portátiles, lanzallamas o ametralladoras de 
puesto instaladas en aviones. cañones y cohetes. Esta habilidad 
también cubre los cañones de tanques, antitanques y antiaéreos 
manejados por grupos de combatientes. Las armas de fuego in-
directo, morteros y demás piezas de artillería usan la habilidad 
Conocimiento (Artillería). Los cañones navales requieren Cono-
cimiento (Cañones).

Navegar
Navegar cubre todos los aspectos mundanos del manejo de 

botes, barcos e incluso submarinos, lo que incluye el pilotaje, la 
navegación básica y el mantenimiento. En Achtung! Cthul-
hu, el Director de Juego debería tratar en ocasiones esas tareas 
como algo que entra dentro del Conocimiento Común. Un 
marinero que se pase casi todo el tiempo en un submarino, por 

ejemplo, debería tener una penalización –2 en sus primeros 
días a bordo de un buque de guerra, o en las primeras horas en 
que intente guiar una lancha torpedera. Escribe algunas notas 
breves sobre la experiencia previa de tu personaje para saber 
exactamente cuándo es apropiado aplicar esas penalizaciones. 

Paracaidismo
En condiciones normales, tirarse en paracaídas requiere 

una tirada de Agilidad (a –1) para aterrizar sano y salvo; en 
caso de fallar, hace falta superar una segunda tirada de Agili-
dad o el investigador perderá un nivel de Fatiga, que se man-
tendrá hasta que reciba tratamiento médico adecuado o haya 
descansado más de seis horas. Los investigadores que intenten 
aterrizar cerca de una zona poblada durante la noche sin alertar 
a los guardias (en un kilómetro a la redonda, más o menos) 
también deben hacer una tirada de Sigilo para evitar ser de-
tectados mientras descienden; hacer lo mismo durante el día 
significa que el investigador es descubierto automáticamente. 

Pilotar
Pilotar incluye todos los aspectos del manejo y el manteni-

miento rutinario de aviones, desde transportes hasta cazas o 
bombarderos. Al igual que ocurre con Navegar, trabajar con 
equipo nuevo puede incurrir en una penalización de –2 hasta 
que el piloto se acostumbre a su vehículo. La mayoría de pe-
nalizaciones deberían desaparecer al cabo de 10 horas de vuelo 
con el nuevo avión. Algunas notas rápidas en el trasfondo de tu 
personaje sobre el tipo de aviones que ha pilotado, o en los que 
ha trabajado, deberían bastar para decidir las penalizaciones que 
sufrirá en según qué aviones. 

Reparar
Reparar funciona de la forma habitual, pero las tareas es-

pecialmente complejas o especializadas que quedan fuera de la 
formación regular del personaje sufrirán una penalización –2. 
Por ejemplo, un mecánico aéreo podría sufrir esa penalización al 
trabajar con los sistemas hidráulicos de un submarino. El Direc-
tor de Juego puede eliminar la penalización al cabo de algunos 
días de trabajo.

Supervivencia
Un personaje con la habilidad de Supervivencia sabe lo 

básico para sobrevivir en la mayoría de situaciones. Escribe a 
qué climas está más acostumbrado tu héroe, como por ejemplo 
ártico, desértico, templado, tropical o montañoso, incluyendo 
detalles como si sabe esquiar o viajar sin problemas por junglas 
inhóspitas. Cuando el personaje está fuera de su hábitat natu-
ral, suele tener una penalización de –2 en sus tiradas. 

NUEVAS DESVENTAJAS
Aunque todas las desventajas de las reglas de Savage 

Worlds están potencialmente disponibles en Achtung! 
Cthulhu, el DJ deberá decidir qué desventajas permite tener 
a los personajes, en particular si está dirigiendo una campaña 
basada en el ejército. La mayoría de ejércitos regulares no acep-
tarán personajes Jóvenes o Ancianos, por ejemplo, y los solda-
dos con discapacidades como Manco probablemente acabarán 
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formando parte de las tropas de retaguardia, si es que pueden ser-
vir. Sin embargo, estas son desventajas perfectamente plausibles 
para civiles, o para soldados con conocimientos especializados a 
los que el alto mando no se puede permitir perder.

Escéptico(mayor)
Además de la descripción que se incluye en el manual de 

Savage Worlds, los personajes Escépticos no están preparados 
para hacer frente a las criaturas que se encontrarán en el mundo 
de Achtung! Cthulhu. Los personajes con esta desventaja su-
frirán el doble de Demencia cuando ocurra uno de estos eventos 
(ver Achtung! Cthulhu: Guía del Guardián para la Guerra 
Secreta para más detalles). Por el lado positivo, obtienen un +2 a 
su Cordura inicial por su fe obstinada en lo mundano. 

Imán para las balas (mayor)
Algunos soldados están en el lugar equivocado en el momento 

equivocado, pero este personaje parece tener por costumbre hacerlo 
siempre. Este pobre desgraciado se verá alcanzado por fuego acci-
dental (usando la regla de Espectadores Inocentes) siempre que se 
saque un 1–2 en las armas de un único disparo, o un 1–3 en el caso 
de escopetas o armas de fuego automáticas. También se verá alcan-
zado con un 1–2 en situaciones de Fuego Pesado (ver el capítulo 
Reglas de enfrentamiento salvaje de para más detalles). 

Fanático (mayor)
Tu héroe cree tan firmemente en su país, su partido político, su 

filosofía o su religión que hará casi cualquier cosa por él, y a menu-
do trata de persuadir, engatusar, convertir o intimidar a quienes no 
suscriben sus creencias para que lo hagan. El fanatismo es la moti-
vación de algunas tropas enemigas (como las SS y muchos soldados 
japoneses), pero también puede manifestarse entre la élite de los 
soldados aliados como los Comandos, los paracaidistas o los Ma-
rines de los Estados Unidos, así como en las tropas más regulares.

Si tu personaje recibe la orden de hacer algo que sirve o esté per-
fectamente en sintonía con sus creencias, deberá hacerlo, por muy 
estúpido o peligroso que sea. Entre tropas amigas, esa actitud puede 
granjearle alguna desventaja en función de la situación, y el DJ po-
dría aplicar un modificador de –2 a Carisma cuando sea adecuado.

Lento (mayor)
No todo el mundo nace con reflejos felinos. Este soldado es un 

poco lento a la hora de captar las cosas, y en ocasiones se queda para-
lizado cuando empieza a volar el plomo. Roba dos cartas en combate 
y siempre actúa en la peor. Si saca un comodín, lo puede usar nor-
malmente e ignorar los efectos de esta desventaja durante esa ronda.

Los personajes lentos no pueden tener la ventaja Rápido, 
pero sí que pueden mejorar su tiempo de reacción obteniendo la 
ventaja Temple (aunque no durante la generación del personaje). 
Para este soldado, Temple le permite robar una sola carta y actuar 
de forma normal. Temple Superior le permite robar dos cartas y 
actuar en la mejor de las dos. 

Neurosis de guerra 
(menor o mayor)

Las guerras modernas someten a una presión tremenda a las 
tropas que están en la línea de fuego. Algunos soldados lidian 

con esa presión mejor que otros, pero al final, todo el mundo 
tiene un punto de no retorno. Superado ese punto, se produce 
una crisis psicológica. Los soldados lo llaman “el tembleque” o el 
“shock por bombardeo”.

Como desventaja menor, un personaje con Neurosis de 
Guerra tiene un –1 a Cordura, y suele mirar al vacío muy a 
menudo. Como desventaja mayor, tiene un –2 a Carisma y 
a Cordura. Tanto en uno como en otro caso, siempre que el 
personaje obtenga un Hábito o sufra una pérdida causada por 
una Fobia deberá hacer una tirada de Espíritu o quedará Inca-
pacitado mentalmente durante 1d6 rondas (2d6 rondas si la 
desventaja es mayor).

NUEVAS VENTAJAS
A diferencia de lo que ocurre con las desventajas, no todas 

las ventajas son aptas para Achtung! Cthulhu. Por lo tanto, no 
se recomienda usar las siguientes ventajas: Trasfondos Arcanos, 
Campeón, Guerrero Sagrado/Impío, Mentalista y Mago. Se pue-
den adquirir las ventajas Rico, Asquerosamente Rico y Noble, 
pero tienen poco uso en la ambientación. 

Ventajas de combate

¡BOMBA VA!

Requisitos: Experimentado
Transcurrido un tiempo, muchos veteranos logran distinguir 

los sonidos de diferentes tipos de fuego de artillería, tanto amiga 
como enemiga, y saben determinar si es “correo” que viene o 
que va. Siempre que un personaje con la ventaja ¡Bomba Va! 
está bajo ataque de artillería, puede echarse cuerpo a tierra an-
tes de que los proyectiles impacten, reduciendo así el daño del 
ataque en –2. Esta ventaja se puede acumular con la de ¡Cuerpo 
a Tierra! 

¡CUERPO A TIERRA!

Requisitos: Novato, Astucia d6+
Este prudente soldado sabe bien cómo encogerse y aprovechar 

al máximo cualquier cobertura tras la que se coloca. Mientras 
tiene cobertura, sus enemigos tienen una penalización de –1 a 
cualquier tirada de ataque físico contra él. El héroe también gana 
+1 a su Dureza contra daños de área siempre que esté cuerpo a 
tierra o tras alguna cobertura. 

¡CUERPO A TIERRA! MEJORADO

Requisitos: Experimentado, ¡Cuerpo a Tierra!
Igual que ¡Cuerpo a Tierra!, pero los enemigos restan 2 a sus 

tiradas de ataque, y además el héroe obtiene un +2 a Dureza con-
tra ataques de área cuando está cuerpo a tierra o bajo cobertura. 

BARRIL DE PEPIINILLOS

Requisitos: Novato, Conocimiento (Bombardero) d6+ o Pi-
lotar d6+

El objetivo principal de los bombarderos tácticos y estratégicos 
es, por supuesto, depositar sus “huevos” (bombas) o “peces” (tor-
pedos) en el “barril de pepinillos” (el objetivo). Esta ventaja ayuda 
a los pilotos y demás tripulantes de este tipo de aviones a alcanzar 
ese objetivo. Los personajes con esta ventaja obtienen un +2 a sus 
tiradas de habilidad para impactar con bombas o torpedos.
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Las guerras modernas someten a una  
presión tremenda a las tropas que estan en 
la linea de fuego. Algunos soldados lidian 

con esa presion mejor que otros.

CAZADOR DE TANQUES

Requisitos: Novato
Para un soldado de infantería, un tanque es un monstruo casi 

invencible, blindado y que escupe fuego. Para un personaje con 
la ventaja Cazador de Tanques, un tanque es solo un objetivo 
más grande. 

Cuando ataca carros blindados, tu cazador sabe cómo alcan-
zar los puntos débiles y añade +4 al valor de PA de su arma. La 
bonificación se aplica tanto a armas anti-tanque a distancia como 
a armas de contacto como bombas lapa, racimos de granadas o 
cócteles Molotov. 

CAZADOR DE TANQUES MEJORADO 

Requisitos: Novato, Cazador de Tanques
El cazador de tanques añade un d6 a cualquier tirada de daño 

contra un vehículo con Armadura Pesada. 

FUEGO GRANEADO

Requisitos: Experimentado, ¡Rock’n’Roll!, Disparar d8+
Esta ventaja permite a tu personaje emplear una ametrallado-

ra de forma más efectiva usando fuego supresivo. Los objetivos 
que saquen un 1 o un 2 en sus tiradas de Espíritu serán alcanza-
dos y sufrirán daño. 

LLUVIA DE BALAS

Requisitos: Novato, Disparar d8+
Los usuarios de ametralladoras con esta ventaja pueden cu-

brir una zona con fuego de supresión de forma más efectiva que 
un soldado normal. Al usar una ametralladora media o pesada 
que esté apostada, este artillero puede cubrir una zona igual a 
dos plantillas de área medianas con fuego de supresión. La se-
gunda plantilla debe estar adyacente a la primera (en cualquier 
dirección), y el arma consume el doble de la cantidad habitual 
de munición. 

LLUVIA DE BALAS MEJORADA

Requisitos: Experimentado, Lluvia de Balas
Esta ventaja permite a un usuario de ametralladora cubrir con 

fuego de supresión una zona igual a tres plantillas de área media-
nas, usando el triple de munición de lo habitual. Cada plantilla 
adicional debe estar adyacente a la primera.

SANGRE Y VÍSCERAS

Requisitos: Veterano
Este guerrero ha visto una buena ración de sangre y vísceras, 

y ha acabado inmunizándose a esas experiencias. Supera automá-
ticamente cualquier tirada de Miedo provocada por una carnice-
ría. Además, su sanguinario carácter le da un +1 al daño en los 
combates cuerpo a cuerpo.

OJO DE HALCÓN

Requisitos: Experimentado
Muchas máquinas de guerra del enemigo son aterradoras e 

imponentes, pero los cañoneros mejor entrenados y más expe-
rimentados saben adónde apuntar para alcanzar el punto débil 
de cualquier vehículo. Los personajes con esta ventaja pueden 
modificar las tiradas de impactos críticos contra vehículos en un 
punto, tanto hacia arriba como hacia abajo. 

OJO DE HALCÓN MEJORADO

Requisitos: Heroico
Igual que Ojo de Halcón, pero el crítico puede modificarse 

en dos puntos. 

Ventajas extraordinarias
CABEZA DE RADIO

Requisitos: Novato
En ocasiones los empastes de tus dientes captan fragmentos 

de mensajes por radio. Al menos eso dijeron los médicos. Pero 
tú sabes que es algo más. No solo captas ocasionalmente conver-
saciones por radio, ¡sino que incluso has hallado una forma de 
cambiar de frecuencia!

Un personaje con Cabeza de Radio puede captar mensajes radio-
fónicos dentro de un radio de un kilómetro y medio. Haz una tirada 
de Astucia cada vez que intentes “sintonizar”. En caso de fallar, sufri-
rás un fuerte dolor de cabeza (Fatiga) que durará 1d6 horas. De tener 
éxito, el soldado capta alguna conversación por radio cercana, aunque 
es el DJ quien determinará exactamente el contenido de la misma. 

CALAMAR

Requisitos: Novato
A veces te sientes como si hubieses nacido en el agua. El personaje 

obtiene un +2 a sus tiradas de Nadar y puede aguantar la respiración 
hasta 20 veces su Vigor en segundos. 

INTROSPECCIÓN DEMENTE

Requisitos: Novato, un Hábito (menor) permanente, una Fo-
bia o una Manía

Una vez por sesión, el jugador que lleva a este investigador 
puede hacer una pregunta al Director de Juego que se pueda res-
ponder con un sí o un no. El Director de Juego debe responder 
diciendo la verdad.

RADAR

Requisitos: Novato
Tal vez tu héroe tiene un sexto sentido, o un oído muy agudo. Sea 

como sea, sus compañeros de escuadrión han aprendido a echarse al 
suelo cuando él lo hace. 

El soldado puede anticiparse a un inminente ataque de área 
como artillería, proyectiles de tanque e incluso granadas lanzadas 
hacia él. Cuando se encuentra dentro del área de un ataque así, 
automáticamente se echa al suelo. Dado que los modificadores 
por cobertura cuentan como armadura contra los ataques de 
área, el soldado recibe un +2 a su armadura contra el impacto. 

Mejor aún, los aliados que llevan un tiempo con el personaje, 
y que no hayan actuado cuando el ataque tenga lugar, pueden 
hacer una tirada de Agilidad para lanzarse también al suelo. 

SUGESTIONABLE

Requisitos: Novato
Algo en tu temperamento hace que resulte más fácil a los mé-

todos psiquiátricos modernos reparar los daños psicológicos que 
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te hayan causado tanto los enloquecedores horrores de los Mitos 
como los horrores más mundanos de la guerra. 

El investigador no solo hace tiradas de curación mental en la 
mitad del tiempo que sus colegas, sino que obtiene una bonifica-
ción de +2 a esas tiradas. 

VALOR BAJO FUEGO

Requisitos: Experimentado, Mando, Rango (Suboficial u 
Oficial)

En ocasiones crees que tienes un ángel de la guarda. Las balas 
e incluso los fragmentos de artillería pasan silbando a tu lado, en 
especial cuando estás cumpliendo con tu deber y comandando a 
tus hombres. 

Si tu personaje está de pie y sin cobertura, tira un dado por 
cada ataque con éxito que pudiera herirle (incluyendo ataques 
de área). Si el resultado de la tirada es impar, el héroe no sufre 
ningún daño. De lo contrario, sufre los efectos normales. 

Ventajas de liderazgo

ALGUNOS HOMBRES BUENOS

Requisitos: Heroico, Astucia d8+, Inspiración, Mando
El héroe sabe sacar lo mejor de las tropas a su disposición. Cuan-

do el DJ comprueba cuáles de los soldados del comandante han 
sobrevivido a una batalla, puede repetir cualquier fallo. Esta ventaja 
afecta a un máximo de 12 hombres (un escuadrón típico) y no se 
acumula si múltiples personajes tienen la misma habilidad.

Si el líder es el comandante principal de un Combate de Ma-
sas, tira un d6 cada vez que se pierda un contador. Con un 6, el 
contador se recupera. 

ALGUNOS HOMBRES BUENOS MÁS

Requisitos: Heroico, Astucia d8+, Algunos Hombres Bue-
nos, Inspiración, Mando 

Igual que Algunos Hombres Buenos, pero el comandante 
puede afectar hasta a un pelotón de hombres (no más de 40).

RANGO (SUBOFICIAL U OFICIAL)

Requisitos: Novato, Astucia d6+, cualificación EMO
Los suboficiales (como los sargentos) y los oficiales regulares (de 

tenientes para arriba) pueden dar órdenes a sus subordinados, pero 
también son los responsables del éxito o el fracaso de sus hombres y 
de su misión. Conocen la alegría de ver cómo un plan acaba salien-
do bien, pero también la agonía de ver cómo otro se desmorona. 

En Achtung! Cthulhu, la ventaja Rango permite a los subo-
ficiales y oficiales comandar a otros soldados, pero es un arma de 
doble filo que ofrece pocos beneficios. En compensación, los per-
sonajes que adquieren esta ventaja obtienen un beneficio adicio-
nal. (Los personajes no jugadores y aquellos que obtienen el ran-
go durante el juego no obtienen estas habilidades adicionales). 

Los suboficiales son la columna vertebral de sus unidades y de-
ben ser más duros, fuertes y resistentes que aquellos a quienes co-
mandan. Los suboficiales con la ventaja Rango (Suboficial) obtie-
nen un +2 a su Dureza base para reflejar esa naturaleza encallecida. 

El rango militar del personaje será el más bajo para un subo-
ficial de esa rama particular del servicio (como un sargento en el 
Ejército de los Estados Unidos, por ejemplo). 

Los oficiales tienen como misión inspirar y liderar, y deberían 
centrar sus avances en ventajas de liderazgo. Para ayudarles a con-
seguirlo, los oficiales obtienen un beni adicional en cada sesión de 

juego, y siempre pueden gastar un beni en quienes están bajo su 
mando. (Nota: un oficial con la ventaja Vínculo puede compartir un 
beni con cualquier personaje, no solo los que están bajo su mando). 

Ventajas profesionales
¡MÉDICO!

Requisitos: Novato, Sanar d6+
Un personaje con esta ventaja puede hacer que los soldados heri-

dos estén en pie y listos para al combate en cuestión de segundos. Si 
el médico llega hasta un personaje que no sea Comodín al final de 
la ronda en que este ha sido herido, puede hacer inmediatamente 
una tirada de Sanar a –2. Si tiene éxito, la víctima solamente está 
aturdida, y no herida. 

APTITUD MECÁNICA

Requisitos: Novato, Astucia d6+, Reparar d6+
Las guerras modernas dependen de la tecnología. El bando 

que logra aprovechar mejor su equipo puede obtener una ventaja 
decisiva en combate. Y tú intentas asegurarte de que el bando 
ganador sea el tuyo. 

Tu personaje es bueno con los aparatos mecánicos y electró-
nicos, y puede deducir más fácilmente cómo usarlos y repararlos. 
Obtiene una bonificación de +2 a las tiradas de Conocimientos y 
de Reparar que haga para usar, diseñar, restaurar o arreglar estos 
aparatos (motores, aparatos de radio, máquinas criptográficas, 
sistemas eléctricos e hidráulicos, maquinaria, etc.).

COMANDO

Requisitos: Novato, Agilidad d6+, Astucia d6+, Espíritu d6+, 
Fuerza d8+, Vigor d8+, Disparar d6+, Pelear d6+, Sigilo d8+

Los Comandos se encargan de las misiones más complicadas del 
frente, actuando a menudo tras las líneas enemigas, con muy pocas 
posibilidades de volver a casa. Debido a las situaciones complejas 
en las que suelen encontrarse, los Comandos necesitan una mente 
ágil para mantenerse por delante del enemigo. Esto se aplica a los 
Comandos, ghurkas, al Grupo Desértico de Largo Alcance y los 
SAS británicos, a los Rangers del Ejército y los Raiders de la Marina 
de los Estados Unidos y también a otro tipo de tropas de élite. 

Los Comandos tienen un +2 a todas sus tiradas de Fatiga 
contra contratiempos ambientales (incluidos el calor y el frío), la 
privación de sueño o las marchas a pie, y un +2 a sus tiradas de 
Supervivencia. Como gran parte de su trabajo implica acercarse a 
sus objetivos para abatirles sin hacer ruido, también tienen un +1 
a sus tiradas de Sigilo. Estas bonificaciones son acumulativas con 
las derivadas de otras ventajas. 

EXPERTO EN DEMOLICIONES

Requisitos: Novato, Conocimiento (Demoliciones) d6+
Este maniaco está muy familiarizado con todo tipo de explo-

sivos, detonadores y trampas explosivas. Añade +2 a todas sus 
tiradas para montar, desactivar o improvisar explosivos y trampas 
explosivas (pero no a las de Notar para detectarlas). Esto puede 
cubrir varias habilidades según determine tu DJ (por ejemplo, 
desactivación de proyectiles, la fabricación de bombas o la demo-
lición de estructuras). 

HOMBRE RANA

Requisitos: Novato, Astucia d6+, Fuerza d6+, Vigor d8+, Co-
nocimiento (Demoliciones) d6+, Nadar d8+
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Los hombres rana de la Armada son duros, son habilidosos y 
están muy motivados. Su principal función son las demoliciones 
submarinas. Tanto si sus objetivos son obstáculos en la playa, minas 
o barcos enemigos, los hombres rana pueden eliminarlos, desactivar-
los o hacerlos volar por los aires. Cuando apoyan los desembarcos 
en playas trazan mapas, realizan análisis hidrográficos y preparan la 
demolición de obstáculos para que la playa esté lo más despejada 
posible cuando llegue la fuerza principal. También pueden tener que 
colocar explosivos en barcos anclados en puertos enemigos. Su adies-
tramiento es tan riguroso como el de cualquier Comando.

Las tiradas de Nadar de los hombres rana reciben una boni-
ficación de +2 y su Paso aumenta en +1. Estas bonificaciones se 
pueden acumular con las derivadas de otras ventajas. Las criatu-
ras con la habilidad especial Acuático no obtienen el bonificador 
habitual de +2 a sus ataques contra un hombre rana. 

IMPROVISACIÓN

Requisitos: Novato, Astucia d6+, Reparar d6+, Notar d8+
Este personaje puede improvisar algo cuando surge la necesi-

dad de una herramienta. No sufre penalizadores a las tiradas de 
rasgo por no contar con el equipo necesario en la mayoría de las 
situaciones.

Además, si tiene a su alcance algunas herramientas o utensilios 
básicos, puede improvisar algún aparato que le ayude a escapar de 
una trampa mortal, algún arma con algún requisito inusual o en 
general cualquier cosa que necesite cuando no está a su disposición. 
El alcance de esta ventaja queda a discreción del Director de Juego, 
pero debería recompensar la creatividad, en particular en situaciones 
extremas en las que hay muy pocas alternativas.

Los lectores más sagaces habrán notado que básicamente esta 
es la ventaja McGyver tal y como aparece en el manual de Sava-
ge Worlds. Aquí simplemente la presentamos con un nombre 
mucho menos anacrónico. 

SALTADOR CUALIFICADO

Requisitos: Novato
Tu personaje ha sido adiestrado en el uso de un paracaídas. 

Sabe cómo ponerse uno, cómo desplegarlo y cómo aterrizar sin 
romperse las piernas (por lo general). La ventaja Saltador Cualifi-
cado le otorga un +2 a todas las tiradas relacionadas con el uso de 
paracaídas, tanto para maniobrar con ellos como para aterrizar. 

Ventajas sociales

APROVECHADO

Requisitos: Novato, Astucia d6+, Callejear d6+
Las guerras y el caos asociado a ellas a menudo despiertan 

un lado desconocido en algunas personas, tanto bueno como 
malo. Algunos parecen desarrollar una increíble habilidad para 
encontrar justo lo que buscan, no importa dónde se encuentren. 

Este investigador es al tiempo un comerciante consumado y 
un embaucador, y es capaz de adquirir casi cualquier pieza de 
equipo u objeto de lujo. Una vez por sesión, mientras se encuen-
tre en una zona poblada (como un pueblo grande o una ciudad), 
una tirada con éxito de Callejear permitirá al Aprovechado hacer 
una de las siguientes cosas:

 
• Encontrar 2d6 ×x 20$ en dinero u objetos fáciles de 

ocultar. 

• Adquirir algún objeto inusual pero no especialmente valio-
so (puros, medias de seda, chocolate de buena calidad, una 
pieza de recambio que necesita, etc.). 

Además, los Aprovechados militares también pueden:

• Mejorar la Munición de un escuadrón en un nivel.
• Adquirir un arma “pesada” con munición limitada (por 

ejemplo 1d3 cócteles Molotov, un bazuca, un PIAT, un lanzalla-
mas, un Panzerfaust o una mina de tierra, a discreción del DJ).

• Mejorar las Raciones de un escuadrón en un nivel.
• Adquirir 2d6 repuestos de un botiquín médico.

Los personajes civiles cerca de la línea del frente (o de una base 
militar) también podrían encontrar estas armas y provisiones, a dis-
creción del Director de Juego. 

HERMANOS DE ARMAS

Requisitos: Comodín, Veterano, Vínculo
Este grupo de soldados ha viajado hasta el infierno unidos 

y han regresado. Un vínculo así endurece a los hombres y les 
permite resistir heridas que de lo contrario les dejarían fuera 
de combate. Resta 1 punto de daño a todos los ataques que 
alcancen al personaje por cada “hermano” con esta habilidad 
que haya a menos de 5 pasos, hasta una máximo de –3. Si tres 
héroes con la ventaja Hermanos de Armas luchan juntos, por 
ejemplo, ignorarán dos puntos de daño de todos los ataques 
que les alcancen.  

Ventajas de trasfondo

CURTIDO

Requisitos: Novato, Astucia d6+, Espíritu d6+, Vigor d8+, 
Disparar d8+, Pelear d8+

Este veterano ha visto todo lo que se puede ver en la guerra y 
ha sobrevivido a la experiencia. Empieza a jugar como un perso-
naje Experimentado para representar su experiencia previa y su 
rango militar es superior al normal. 

Los soldados Curtidos obtienen cuatro avances inmediata-
mente después de la generación de personaje, como si hubieran 
ganado 20 puntos de experiencia. El precio es que esos avances 
deben ser pagados de forma retroactiva: los siguientes 20 puntos 
de experiencia que gane tu héroe serán requisados para pagar la 
deuda. 

Un personaje alistado con esta ventaja empieza el juego como 
suboficial. Un personaje que adquiere la ventaja Rango empieza 
el juego como oficial. 

EXPOSICIÓN A LOS MITOS

Requisitos: Novato, Astucia d8+
En algún momento del pasado el personaje experimentó un 

encuentro sobrenatural. Tal vez fue una casa encantada en la que 
pasó una noche por una apuesta, o tal vez leyó unos libros extra-
ños que encontró en un baúl cerrado en el ático de su abuelo y 
descubrió cosas que habría sido mejor no conocer. Fuese como 
fuese, tu personaje tiene la sensación de que en el mundo exis-
ten cosas extrañas y terribles y, a diferencia de muchos otros, ese 
conocimiento le ha hecho más fuerte. El personaje recibe un +2 
a su Cordura y tiene un +2 a sus tiradas de miedo causadas por 
eventos sobrenaturales.
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GRADUADO ACADÉMICO

Requisitos: Novato, Astucia d6+
Tu personaje se ha graduado en una de las prestigiosas 

academias militares de su país, y entre los oficiales está con-
siderado como miembro de un “club especial”. El exhaustivo 
régimen de adiestramiento militar le ha preparado tanto para 
el combate como para los rigores de la política militar.

Este futuro general obtiene un +2 a Carisma al relacionar-
se con “gente del cuartel” (en contraposición con los oficiales 
de campo) que sean de su misma rama (Ejército o Armada), 
además de cualquier otra bonificación que pueda obtener por 
otras ventajas sociales. Este oficial también ignora los requisi-
tos por rango de las ventajas de liderazgo. 

Por desgracia, la mayoría de tropas alistadas no ven con 
buenos ojos a estos “gerifaltes”, y su Carisma sufre una penali-
zación de –2 ante soldados alistados hasta que alcanza el rango 
de capitán. Esa clase de soldados descontentos por lo general 
desobedecerán sus órdenes y causarán tanto revuelo como pue-
dan para salirse con la suya.

IDENTIDAD NACIONAL

Requisitos Novato, Comodín
Los soldados de cada nación de la guerra tienen una “iden-

tidad” asociada. Los americanos son “afortunados”, los británi-
cos son “gallardos” y los soviéticos se mantienen estoicamente 
fatalistas durante casi todo el conflicto. Los soldados con esta 
ventaja son los que hacen icónica esa identidad, y pueden ele-
gir una de las habilidades especiales descritas a continuación. 

En la II Guerra Mundial luchan más de cien naciones, pero 
solo hemos incluido aquí unas pocas. Si tu soldado procede de 
una nación que no aparece aquí (como Grecia, las Filipinas, 
Rumanía, etc.), puedes escoger cualquier habilidad de la lista, 
siempre después de debatirlo con el DJ para asegurarte de que 
encaja con el estereotipo nacional correspondiente. Natural-
mente, también puedes crear una nueva habilidad, siempre 
con el permiso del Director de Juego. 

• Corazón canadiense: La joven Canadá es la prime-
ra de las naciones de la Commonwealth en unirse a 
Inglaterra en la guerra contra Alemania. Sus soldados 
están ansiosos por demostrar su valía, y obtienen un +3 
a sus tiradas de rasgo y daño, en lugar del +2 habitual, 
cuando reciben un comodín. 

• Fatalismo soviético: Muchos “ivanes” parecen resig-
nados a un sufrimiento inevitable, bien en las trinche-
ras, en cautividad o en las granjas colectivas de su país. 
Aun así siguen luchando, mientras aguardan a que los 
británicos y los estadounidenses vuelvan a activar el 
Frente Occidental. Los personajes soviéticos con esta 
ventaja se muestran un tanto indiferentes a su destino 
e ignoran el modificador del primer nivel de heridas. 

• Gallardía británica: La “flema” de los británicos los 
hace enormemente resistentes aun en las circunstan-
cias más adversas. Los “tommys” tienen un +2 a sus 
tiradas de Espíritu para resistir Miedo, Intimidación 
o poderes arcanos. La bonificación no se aplica a las 
tiradas de Espíritu para salir de aturdimiento.

• Ardor francés: Los franceses que resisten a los ocu-
pantes alemanes corren un riesgo terrible. Los espías 
son disparados en cuanto son detectados, mientras 
que quienes son considerados colaboracionistas son 

espiados discretamente por sus vecinos. Solo alguien 
con un espíritu especial puede aprender a vivir en 
tales circunstancias. Si un francés con esta ventaja se 
gasta un beni para repetir una tirada, puede repetir 
cualquier resultado de 1. 

• Orgullo polaco: Los polacos sufren terriblemente 
bajo la ocupación nazi. Aunque su ejército nacional es 
derrotado en la Blitzkrieg del 39, más tarde reúnen lu-
chadores para la resistencia, fuerzas especiales (como 
las que acompañan a las tropas británicas en la Opera-
ción Market Garden) e incluso divisiones enteras que 
luchan en Francia y en África. El deseo de recuperar 
su país hace que estos soldados sean enormemente 
resistentes. Los personajes polacos obtienen un +1 a 
su Dureza (a partir de 1939).

• Suerte estadounidense: El resto del mundo solo podía 
ver a los sonrientes soldados estadounidenses como 
combatientes enormemente afortunados. La Dama 
Suerte también sonríe a menudo a los “yanquis” en el 
combate. Siempre que un personaje se gasta un beni, 
tira un d6. Con un 6, recupera de inmediato el beni 
(que puede volver a gastarse en la misma tirada en la 
que se ha gastado el primero si así lo desea). 

El cabo Leinonen preparó el último 
proyectil de bazuca, rezando para que 

fuera ese el que frenara en seco  
a la abominación de Nachtwölfe.
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Tabla 24: 

Modificadores de promoción

Solo para que conste... ¿cómo describimos la 

destrucción de una de estas cosas en los in
formes?
A. T.

Modificador Circunstancia

-2 Misión rutinaria

+2 Misión difícil

-2
El rango del personaje es capitán o 
superior

+1 El personaje es un soldado raso

+2
El personaje muestra un gran heroísmo 
o sentido común durante la misión

SANGRE DE HIELO

Requisitos: Experimentado, Espíritu d8+
El investigador es capaz de ignorar los penalizadores a las ti-

radas en las tablas de Horror y Terror (ver Achtung! Cthulhu: 
Guía del Guardián para la Guerra Secreta para más detalles).

UNIVERSITARIO

Requisitos: Novato, Astucia d8+
Este investigador ha pasado un tiempo en la universidad antes 

de llegar a su puesto de trabajo, ser reclutado o alistarse. Tiene 4 
puntos de habilidad adicionales que puede invertir en cualquier 
habilidad de Astucia. Al menos una de ellas debe ser de Conoci-
miento, a d6 o más (su especialidad).

CONDECORACIONES Y MEDALLAS
Los actos de valentía extrema pueden hacer que los miembros 

de las fuerzas armadas reciban alguna medalla, que a su vez puede ir 
acompañada de ascensos. Para recibir estos honores, el comandante 
de un soldado debe presentar una solicitud de condecoración. Esto 
debe hacerse entre misiones, y por lo general lleva una semana pre-
parar todo el papeleo y presentarlo en el cuartel general.

Tras cualquier misión en la que el oficial al mando cite al 
héroe por su valentía, el jugador del héroe tira 1d20 en la Tabla 
22: Condecoraciones, teniendo en cuenta los efectos indicados 
en la Tabla 23: Modificadores a las medallas.

El Corazón Púrpura de los Estados Unidos es concedido a 
cualquier soldado estadounidense que sufra una herida perma-
nente en la Tabla de Heridas Permanentes (ver manual básico de 
Savage Worlds).

ASCENSOS
Para mejorar su rango, un soldado debe recibir un ascenso. 

Los ascensos se conceden en base al buen desempeño en la gue-
rra, y por lo general suponen una paga y un estatus mejorado. 
Sin embargo, estas ventajas vienen acompañadas de una mayor 

responsabilidad. Un soldado raso no tiene que preocuparse mu-
cho por nadie salvo él mismo y sus compañeros de escuadrón. 
Un capitán tiene un cuarto mejor y acceso al club de oficiales de 
la guarnición, pero es responsable de una compañía de hombres, 
de su equipo y de su rendimiento en combate.

Al completarse una misión en la que el líder del escuadrón 
recomienda a un soldado por su desempeño, tira un d20 y aplica 
los modificadores de la Tabla 24. Los modificadores son acumu-
lativos. Un total de 20 o más significa que el personaje ha sido as-
cendido un rango por las altas instancias (consulta las estructuras 
de cada país en la Tabla de Rangos de la página 71 de Achtung! 
Cthulhu: Guía del Investigador para la Guerra Secreta).

Tabla 22: 

Modificadores a las medallas

Modificador Circunstancia

+X Modificador de Carisma del oficial

+1
Si el oficial tiene rango  
Comandante o superior

-2
Si el oficial es un suboficial  
u otro soldado reclutado.

-4
El líder ha solicitado otra medalla reciente-
mente (a discreción del DJ, pero debería ser 
en las últimas 1-2 misiones).

+2 Misión peligrosa

+2 El personaje fue herido por el enemigo

Tabla 22: Condecoraciones

*La bonificación por Promoción es una bonificación única 
que se añade a la tirada de Promoción que se hace después 
de la misión en la que el héroe obtiene la condecoración.

d20 Promoción* EU RU
1-12 +0 Mención Medalla militar

13-15 +1
Estrella de 

Bronce
Cruz militar

16-19 +2 Estrella de Plata
Orden del 
Servicio 

Distinguido

20-23 +2
Cruz  

del Servicio 
Distinguido

Cruz de Jorge

24+ +4
Medalla de 

Honor
Cruz de  

la Victoria
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Equipamiento Armadura Peso Notas

Modelo 1 Brodie 1 5
50% de protección contra 

impacto en la cabeza

Modelo III  

“Tortuga”
2 5

50% de protección contra 

impacto en la cabeza

M1935 y M1940 3 5
50% de protección contra 

impacto en la cabeza

M1936/37/38 

Fallschirmjäger
3 5

50% de protección contra 

impacto en la cabeza

M3 y M5* 2 5
50% de protección contra 

impacto en la cabeza

Modelo 2  

“Hablador”

1 3 50% de protección contra 

impacto en la cabeza

Foto: El sargento J Mapham, de la Unidad Militar de 
Fotografía y Cine no 5, División 59. Demostración 
en la Escuela de Suboficiales de armas anti-tanque 
alemanas, Vienne-en-Bessin, 1944. 

Imagen de dominio público. 

CASCOS

*Permite el uso de aparatos de comunicación mientras se lleva puesto el 

casco.

Equipamiento Daño Alcance Fue mínima Peso Notas

Pala plegable Fue+d4 Toque — 3 —

Bayoneta (calada)  

(como cuchillo)

Fue+d6 

Fue+d4
Toque — 1

Cuando se añade al rifle: +1 Parada. 
Alcance 1. 2 manos.

Culata de fusil Fue+d6 Toque — 3 —

Cuchillo de combate  

Fairbanks-Sykes
Fue+d4 Toque — 3 PA 1

Cuchillo de trinchera 

Modelo 1
Fue+d4 Toque — 3 —

Cuchillo de combate M3 Fue+d4+1 Toque — 3 —

Cuchillo de combate/

garotte BCRA

Fue+d4+veneno

estrangulamiento
Toque — 5

Hay ejemplos de venenos en Savage 

Worlds. Para el estrangulamiento, usa las 

reglas de presa: cada asalto que la víctima 

falle la tirada pierde un nivel de Fatiga.

Cuchillo de clavo 

Mappin & Webb
Fue+d4 Toque — 3 —

Arma de combate 

cuerpo a cuerpo 

McLagen-Peskett Modelo 1

Fue+d4

Estrangulamiento
Toque — 3

Para el estrangulamiento, usa las reglas 

de presa: cada asalto que la víctima falle 

la tirada pierde un nivel de Fatiga.

Cuchillo de combate 
Smatchet

Fue+d6 Toque — 4 —

Porra extensible Fue+d6 Toque — 2 —

Cuchillo de pulgar Fue+d4 Toque — 1
El objetivo tiene -1 a las tiradas para salir 
de aturdimiento

ARMAS DE COMBATE CUERPO A CUERPO
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Equipamiento Plantilla Daño CdF Alcance Disparos Fue min. Peso Notas
Granada Nº 82 Grande 4d6 — 5/10/20 — — 2 Arma Pesada.
Rompellantas Pequeña 2d6 — — — — — —
Granada GP Media Especial** — 5/10/20 — — — —

Cargas estándar:  
700g y 1,4kg

Grande Especial** — — — — — —

Granada de mano  
Nº 36M (bomba Mills)

Media 3d6 — 5/10/20 — — 2 —

Granada de rifle  
(bomba Mills)

Media 2d6+1 — 10/20/40 1 — — PA 1. Pen. Mov.

Mortero de 2’’ Media
2d8 

Iluminación 
Humo

1 50/75/100 1 — 9
PA 1. No se puede 
mover. Arma 
Pesada.

Granada piña (Modelo II) Media 3d6 — 5/10/20 — — 2 —

Granada de fusil M17 Media 2d6+1 1 10/20/40 1 — — PA 1. Pen. Mov.

GRANADAS Y EXPLOSIVOS

Equipamiento Daño CdF Alcance Disparos Fue min. Peso Notas
Pistola Browning de alta 

potencia
2d6+1 1 12/24/48 13 — 2,5 PA 1. Semiautomática.

Revólver de servicio  
Webley .38/200

2d6+1 1 12/24/48 6 — 2 PA 1. Revólver.

M1911A1 2d6+1 1 12/24/48 7 — 2,5 PA 1. Semiautomática.

Pistola MAB Modèle D 2d6+1 1 12/24/48 9 — 2,4 Semiautomática.

Revólver MAS Modèle 1873 2d8 1 12/24/48 6 — 2 PA 1. Revólver.
Enpen Modelo I 2d6-1 1 3/6/12 1 — 1 Silencioso.

Pistola High Standard HDM 2d6-1 1 12/24/48 10 — 2,5
Ráfaga de tres disparos. 
Silencioso.

Pistola Welrod Modelo IIA 2d6+1 1 12/24/48 8 — 2 PA 1. Silenciosa.
Pistola Welrod 9mm 2d8 1 12/24/48 5 — 2 PA 1. Silenciosa

Pistola de manga 2d6+1 1 Toque 1 — — +2 a tiradas de Sigilo para 
obtener la ventaja

ARMAS CORTAS

** Para grandes cantidades de explosivo, tratar el daño de forma cinemática (ver página 109 de la Guía del Investigador para la 
Guerra Secreta).



FUSILES Y ESCOPETAS

Equipamiento Daño CdF Alcance Disparos Fue min. Peso Notas

Subfusil STEN  
Modelos I a V

2d6-1 3 12/24/48 32 — 8 PA 1. Automático.

Ametralladora BREN 2d8 3 40/80/160 30/100 d8 22
PA 2. Automática.  
Pen. Mov.

Ametralladora Vickers 2d8 3 30/60/120 250 — 40
PA 1. Automática.  
No se puede mover.

Subfusil Thompson 2d6+1 3 12/24/48 20/50 — 13 PA 1. Automático.

Fusil automático Browning 
(BAR)

2d8 2 30/60/120 20 d8 20
PA 2. Automático.  
Pen. Mov.

Ametralladora Johnson 
M1941

2d8 3 24/48/96 25 d6 13 PA 2. Automática. 

Ametralladora Browning 
M1919

2d8 3 24/48/96 250 — 32
PA 2. Automática.  
No se puede mover.

Pistolet Mitrailleur Erma 
Modèle 1935 (EMP-35)

2d6 3 12/24/48 32 — 10 PA 1. Automática.

Ametralladora M29 MAC 
Modèle 1924

2d8+1 3 12/24/48 25 d6 13 PA 2. Pen. Mov.

Subfusil United  
Defence M42

2d8 3 12/24/48 20 — 10 PA 1. Automática.

SUBFUSILES Y AMETRALLADORAS

Equipamiento Daño CdF Alcance Disparos Fue min. Peso Notas

Lee-Enfield Modelo III 2d8 1 24/48/96 10 d6 9 PA 1. Pen. Mov.

Lee-Enfield No. 4 Modelo I 
(T) (con mira telescópica)

2d8 1 24/48/96 10 d6 8
PA 1. Puede equiparse  
con mira telescópica.

Carabina M1 2d6 1 15/30/60 15 — 5,5 Semiautomática.

Fusil M1 Garand 2d8 1 24/48/96 8 — 9,5 PA 2. Semiautomático.

Escopeta Winchester M12 1-3d6 1 12/24/48 6 — 8 Ver Savage Worlds. 

Carabina Berthier  
Modèle 1892 M16

2d6 1 15/30/60 5 — 5 Semiautomática.

Fusil MAS Modèle 1936 2d8 1 12/24/48 5 — 9,5 PA 1. Pen. Mov.

Carabina De Lisle para 
Comandos Modelo 1

2d6+1 1 15/30/60 7 — 5 Semiautomática.
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Equipamiento Plantilla Daño CdF Alcance Disparos Fue min. Peso Notas

Arma antitanque PIAT Media 4d8 1 12/24/48 1 d8 32
PA 7. Pen. Mov. 
Arma Pesada.

Lanzallamas portátil Nº 2 
Modelo II “Salvavidas”

Cono 2d10 1 — 10 d8 64 Ignora Armadura.

Rifle antitanque Boys — 4d8 1 24/48/96 5 d8 35
PA 4. Arma 

Pesada.

Bazuca M1A1 Pequeña 4d8 1 24/48/96 1 — 12
PA 9. Pen. Mov. 
Arma Pesada.

ARMAS PESADAS Y OTRAS

Botiquines de primeros auxilios

Un investigador obtiene un +2 a sus tiradas de Sanar si utiliza un 

botiquín miiltar cuando intenta tratar una herida. 

Abrojos

Pasar por encima de unos abrojos obliga a hacer una tirada de Con-

ducir, Pilotar o Cabalgar; en caso de fallo se podría sufrir un desgra-

ciado accidente. Además, los abrojos hacen daño 2d4 a caballos y 

viajeros que no lleven un calzado resistente. 
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Todos los textos e ilustraciones pertenecen a Achtung! Cthulhu, un juego editado originalmente por Modiphius Entertainment, 
Ltd. Edición en castellano del juego a cargo de Edge Entertainment.
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