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Rápido y Fácil es una obra de Trúkulo y Theck.
“The Darkness that lurks in Our minds” es una de las pistas de la banda sonora de Silent Hill 2, uno de
los videojuegos que más me han marcado. Este suplemento va dedicado a David “DeathRoll”, que con
su perseverancia he vuelto a poder disfrutar de la maravilla de Konami.
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LA OSCURIDAD
QUE MORA EN
NUESTRAS MENTES
En los relatos o aventuras de la fantasía épica,
los protagonistas se enfrentan a terribles peligros
sin pestañear, lanzándose a un abismo insondable o al fuego de un monstruoso dragón sin titubear. Sin embargo, existen amenazas que pueden
consumir su mente, ya sea en forma de eventos
inexplicables o seres que van más allá de la lógica
mortal. No todos los héroes poseen igual entereza
a la hora de plantar cara a diablos alienígenas, o
procesan el asesinato de inocentes con facilidad.
Quizás un descuido que acaba en tragedia pone
fin a la prometedora carrera de un aventurero
tras tomar una mala decisión.
Incluso en historias ambientadas en épocas
modernas, en el espacio sideral a bordo de un navío trans-galáctico o en las intrigas de una corte
victoriana, la presencia de lo desconocido, de sucesos carentes de explicación y de cosas que no
pueden estar ahí –pero están– puede dar mucho
juego. La oscuridad que mora en nuestras mentes
es un elemento que sirve para dar forma a tramas, y por lo tanto requiere un reglamento que
nos permita reglar dichas situaciones. ¿Cómo
reaccionará un soldado a seres que le recuerdan
su estrés post-traumático? ¿Y ese individuo que
guarda un horrible secreto en lo más profundo de
su corazón pero intenta racionalizar las sombras
que lo acechan cada noche?
Gracias a las obras de H.P. Lovecraft y sus conocidos Mitos, ciertos juegos de rol han adquirido un gusto por la “fantasía extraña” o el “horror
sobrenatural”. Mediante unas sencillas reglas el
Director de juego será capaz de utilizar la Cordura para representar el horror cósmico u otras
situaciones en las que la psique de los protagonistas se ponga en peligro. Ser el objetivo de un
abominable sabueso dimensional, o presenciar
como un cuerpo sin vida se eleva como si fuese
arrastrado por una fuerza invisible, son situaciones en las que la salud mental de un personaje
puede verse reducida.

Presentación
El documento que tienes entre manos es el octavo suplemento para el juego de rol Athkri, un
sistema multiambiental basado en Rápido y Fácil de libre descarga en https://naufragio.net. Esta
ampliación añade una nueva Característica de
Recurso, la Cordura, y el reglamento para tratar
elementos típicos de los Mitos de Cthulhu, seres
que no deberían existir o situaciones de estrés.
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Hemos intentado ofrecer un reglamento sencillo que respete la filosofía de Athkri: es rápido,
pero quizás puede parecer ambiguo o poco específico para aquellos más exigentes. Sin embargo,
creemos que el resultado merece la pena y puede
ofrecer situaciones muy interesantes.
Este suplemento se utiliza mejor en partidas o
campañas en las que los personajes sean personas comunes, aunque sus efectos se pueden extrapolar a individuos heroicos. Se puede utilizar
con Rápido y Fácil sin demasiada modificación.
Bajo ningún concepto intentamos representar
de una forma médicamente exacta las enfermedades mentales. Esto es una obra de ficción y no
pretende hacer análisis o proponer soluciones a
aflicciones REALES; si crees que necesitas atención médica o psicológica, consulta a un profesional.

Características
Cordura
La Cordura de un personaje representa su estabilidad mental, lo conectado que está a la realidad. Unos valores bajos en esta Característica
provocan que el personaje adquiera Taras mentales con mayor facilidad: aflicciones que afectan
negativamente a su cuerpo y a su convivencia con
los demás.
Cada vez que el personaje se ve expuesto a
horrores incomprensibles o situaciones que no
deberían ocurrir, puede perder Cordura. Si los
Puntos de Cordura llegan a 0, el personaje queda Enloquecido de forma permanente y pasa a
ser controlado por el Director de juego.
La fórmula para calcular el máximo de Puntos
de Cordura es la siguiente:
►► (Valor del Atributo Mente + valor del
Atributo Presencia) x2.

Demencia
La Demencia es una Característica que comienza a 0, pero que va aumentado según el personaje se enfrenta a horrores inefables. Cada vez
que pierda Puntos de Cordura, el PJ obtiene 1
punto de Demencia; al alcanzar 5 puntos de Demencia, desarrolla a corto plazo algún tipo de
Tara mental, obtenida al azar o por decisión del
Director de juego.
Después de haber desarrollado una Tara mental por acumulación de Demencia, el valor de
esta Característica se reduce en 5 puntos por
Tara sufrida.

experiencias preternaturales a través de aparatos
alienígenas o leer –y comprender- los misterios
de la creación pueden ser experiencias enloquecedoras.

Tiradas de Cordura
Cuando la Cordura del personaje se ve amenazada, primero debe realizar una Tirada de Salvación de Mente o Presencia (el valor más alto)
a una Dificultad que varía según lo horripilante de la situación. El personaje debe restar a la
Dificultad cada punto que tenga en Demencia,
representando el descenso al abismo de la locura:
a medida que se enfrenta a horrores inefables, se
volverá más resistente a la pérdida de Cordura.
En caso de que falle la Salvación, el personaje
pierde una cantidad de Puntos de Cordura, indicados en la siguiente tabla.

Situación

Dificultad

Cordura

Anormal

11-14

-1d6

Perturbadora

15-18

-1d6 +2

Enloquecedora

19-22
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Tiradas

-2d6 +1

Si el personaje pierde más de 10 Puntos de
Cordura de golpe, deberá realizar, inmediatamente, una Tirada de Salvación de Mente a Dificultad 12 + cada punto que tenga en Demencia.
Si no la supera, sufre una crisis nerviosa y queda
Enloquecido durante tantos minutos como su
puntuación en Demencia x2.

Condiciones
Enloquecido
Tras haber sufrido una importante pérdida de
Cordura, el personaje se encuentra en un estado
de hundimiento mental que le obliga a comportarse de forma irracional. Mientras esté afectado
por la crisis nerviosa, el personaje sufre una penalización -5 a Defensa y a Voluntad, y guarda el
Dado objetivo bajo en cualquier Tirada; además,
ha de emplear todas sus acciones en hacer lo siguiente.
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Reacción

1

Te acurrucas en una esquina mientras
babeas y balbuceas palabras sin sentido.

2

La ropa te pica como si fuese una medusa, así que te desnudas por completo y te alejas de ella, sin importarte el
decoro.

3

Todo te parece peligroso, incluso tu
propia existencia. Tienes un 25% de
posibilidades de atacar a la persona
más cercana, y otros 25% de atacarte
a ti mismo.

4

Huyes del lugar de forma instantánea,
atravesando cada obstáculo sin prestar atención a tu integridad.

5

Te das cuenta de que hay algo entre
las sombras que es el causante de
todo. Intentarás convencer a los presentes de dicho conspirador, aunque
estés en peligro.

6

Comienzas a gritar y a llorar escandalosamente, incluso llegando a hacer
tus necesidades encima.

A continuación describimos, de forma resumida, las distintas situaciones de terror a las que se
pueden ver expuestos los personajes.

Anormal
Algo anormal puede ser presenciar un poltergeist, encontrar un cuerpo mutilado ritualmente,
leer un documento clasificado de algún gobierno
nacional o descubrir una habitación secreta en tu
hogar que ha sido usada por un extraño.

Perturbadora
Las experiencias perturbadoras tienen que ver
con seres o sucesos claramente sobrenaturales.
Ser testigo de la creación de un muerto viviente,
sufrir una trepanación psíquica en directo o participar en una invocación blasfema –con consecuencias directas para la realidad– son ejemplos
de situaciones perturbadoras.

Enloquecedora
Una situación enloquecedora provoca una clara fisura en la realidad el personaje, corrompiendo su subconsciente de forma descarada. Presenciar el nacimiento de una entidad cósmica, tener
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Salud mental
La exposición del personaje a horrores cósmicos insondables daña su psique, pero hay esperanza
para aquellos que sobrevivan. Por cada 30 días que el personaje pase sin tener que realizar Tiradas de
Cordura, puede recuperar 1d6 Puntos de Cordura. Si recibe atención especializada, como puede ser
el seguimiento mediante un médico especializado y la ingesta de psicofármacos adecuados, la cantidad
recuperada aumenta a 2d6.
Sin embargo, los personajes que experimenten los efectos de la Demencia de forma constante necesitarán una solución a corto plazo. Lamentablemente, no la hay, aunque ciertos Consumibles pueden
proveer un parche temporal, como pueden ser píldoras antidepresivas o ansiolíticas.
Si el Director de juego considera adecuado permitir a sus personajes recuperar Cordura de esta forma, un medicamento puede otorgar 1d6 Puntos de Cordura tras tomarlo, pero su efecto solo se puede
disfrutar una única vez; cuando se alcance el máximo de Puntos de Cordura, el paciente podrá volver
a consumir píldoras para restaurar su Cordura.

Taras mentales
Cuando el personaje acumula demasiados puntos de Demencia, desarrolla ciertas Taras mentales
que dificultarán su vida y la de sus compañeros. Estos trastornos temporales no duran más de un día,
aunque si durante la partida adquiere más de una vez la misma, el personaje tiene un 50% de posibilidades de que se convierta en algo permanente.
El siguiente listado contiene varias Taras mentales de ejemplo.
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Tara mental

Efecto

1

Tics nerviosos

El individuo se ve afectado por guiños involuntarios, sorbidos desagradables e insultos o gritos repentinos. Sufre una penalización -4 a
Presencia y a sus Habilidades derivadas.

2

Trastorno del
descanso

El afligido es incapaz de dormir, atormentado por terrores nocturnos
o una paranoia constante. Sufre una penalización -4 a Físico y a sus
Habilidades derivadas.

3

Adicción

Necesita consumir una sustancia concreta para mantenerse lúcido.
Pasar más de 24 horas sin tomar la dosis provoca que el personaje
guarde el Dado objetivo bajo en todas sus Tiradas.

Perversión

Adquiere una parafilia desagradable y/o vergonzosa. Cuando sea tentado o esté bajo presión, debe superar una Tirada de Salvación de
Presencia a Dificultad 14. Si no lo logra, sufrirá una penalización -2 a
todas las Tiradas hasta que se sacie.

Delirios

Ha asimilado ciertas creencias erróneas y desquiciadas que le impiden ver la realidad. Cada 24 horas ha de realizar una Tirada de
Salvación de Intuición a Dificultad 14 o se verá sumergido en una
paranoia delirante continua.

Fobia

Ha desarrollado una fobia irracional: puede ser tan ambiguo o específico como indique el Director de juego. Cuando el PJ se encuentra
con el motivo de su fobia, debe superar una Tirada de Salvación de
Mente a Dificultad 14. Si no la supera, reaccionará de manera violenta o intentará escapar.

4

5

6

Otras Taras mentales no descritas aquí pueden ser Amnesia, Bloqueos sensoriales, Brotes psicóticos, etc. Animamos al Director de juego a reglar sus propias Taras o adaptar las indicadas a sus
personajes jugadores.
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Capítulo 2 - Open Game License Version 1.0a

OPEN GAME LICENSE VERSION 1.0A
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a)“Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)“Derivative Material”
means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction,
addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; ©
“Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)“Open Game Content” means the
game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this
License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product
and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or
audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places,
locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or
registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; (f)
“Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated products
contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and
otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You”or “Your” means the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under
and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License
except as described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, nonexclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions
are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of
any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder’s name to the
COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in
another, independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with
any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed in another, independent
Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in
and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game
Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any authorized version of this
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless You have written
permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content
due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of
becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make
it enforceable.
COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, LLC.
»» Sistema Athkri registrado en SafeCreative por Adrián Diego “Maurick Starkvind”, y publicado en
https://naufragio.net/.
»» Rápido y Fácil por Trukulo y Theck: http://www.rapidoyfacil.es/
»» Rápido y Fácil, Athkri y todo lo derivado está registrado bajo una licencia Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

END OF LICENSE
Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que
regula la obra original.
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Nuestros horrores...
En este suplemento para el juego de rol multiambiental
Athkri encontrarás un reglamento detallado para añadir un
toque de horror personal a tus aventuras de rol.
Dos nuevas Características, que representan la Cordura y
la Demencia, servirán como baremo para conocer cuanto se
han hundido los protagonistas en el oscuro reino de la locura. ¿Quieres dirigir una historia ambientada en los Mitos de
Cthulhu? Con estas reglas podrás hacerlo.
Encontrarás más suplementos y el manual básico en la bitácora de El Naufragio, disponibles en PDF para su descarga
gratuita.

