
Draft de campesinos

Una divertida mecánica para comenzar los embudos de
personajes, por James A. Pozenel, Jr.

Los embudo de personajes de nivel 0 es una forma atractiva y divertida de comenzar una campaña.
Los embudos  proporcionan a  los  personajes  supervivientes  un  trasfondo,  razones  plausibles  de
como han acumulado su riqueza y posesiones, y, en ocasiones, albergar un verdadero sentimiento de
conexión con el personaje.

Inspirado por juegos que incorporan la mecánica de drafting, como Sushi Go, Dominion, Quarriors,
etc., he redactado unas reglas adicionales que han aportado aún mayor diversión a los embudos en
mi mesa. Lo llamo el draft de campesinos. Es un sistema sencillo de elección para que los jugadores
tengan su selección de cuatro campesinos.

Los pasos a seguir son sencillos:

Primero: Genera una pila de campesinos (si usas un generador como  Purple Sorcerer, corta las
hojas para separar los personajes). Baraja esa pila, formando el “mazo”.

Segundo: Reparte a cada jugador tres personajes del mazo usando el método que prefieras. Los
jugadores cogen sus “manos”, escogen uno de los tres campesinos, y pasarán el resto al siguiente
jugador. Se continuarán pasando las manos (a su derecha derecha, izquierda, o al de enfrente según
prefieras) de jugador to jugador hasta que todos hayan seleccionado tres personajes.

Tercero: Separa tantos campesinos como jugadores hayan del mazo y ponlos en el centro de la
mesa;  este  es el  “bote”.  Escoge quien va primero – tirada de 1d20, números al  azar,  o lo que
acuerden en el grupo. Y cogerán por orden un campesino del bote para completar su conjunto de
cuatro.

A continuación os presento un par de variantes para robar el último campesino:

Bote ciego

Una vez que se ha determinado el  orden de elección,  el  primer jugador  coge el  bote  y
selecciona  el  campesino que  prefiera.  El  bote  vuelve  al  centro  de  la  mesa,  para  que el
siguiente  jugador  pueda  elegir.  Repite  el  proceso  hasta  que  todos  tengan  su  último
campesino.

Amigo secreto pirata

Coloca la pila de campesinos boca abajo en la mesa, y haz un amigo secreto pirata, como en
las fiesta de trabajo de las navidades.

La primera persona selecciona un campesino al azar y lo muestra, y termina el turno. En
turnos sucesivos, cada jugador tiene la opción de escoger un campesino de la pila al azar, o
robar el campesino de otro jugador (sólo de los seleccionados en esta ronda). Eso continúa
hasta que el ultimo jugador haga su elección. En ese momento, el primer jugador tiene la



oportunidad de intercambiar su campesino por el de otro jugador si nadie le ha robado el que
escogió originalmente.

Puedes imponer un límite para evitar que se salga la cosa de madre, como que por ejemplo,
un campesino no pueda ser robado más de dos veces. Y recuerda, sólo se pueden robar los
campesinos de esta ronda, no de los tres elegidos previamente por los jugadores.

El draft de campesinos ha dado un motón de diversión a nuestro grupo. Algunos jugadores escogen
campesinos que le resulten más divertidos y otros prefieren los que le  parezcan más interesantes
para interpretar. Otros prefieren armar un grupo de campesinos similares (por ejemplo, de raza o
profesión) con los que establecer intereses compartidos, trasfondos u objetivos. Además, es una
fantástica herramienta para romper el hielo en partidas de demostración.


