LIBRO DE REGLAS

Un juego de escaramuzas táctico ambientado en un futuro cercano post-apocalíptico
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INTRODUCCIÓN
For What Remains es un wargame táctico de escaramuzas ambientado en un futuro cercano postapocalíptico.
Hay dos formas de jugar a For What Remains: escaramuzas y campañas. Las escaramuzas son partidas
independientes, sin repercusiones duraderas. Las campañas son una serie de escaramuzas enlazadas para
formar una narrativa más amplia. Para jugar una campaña, consulta la guía de campaña de El legado de
Semipalatinsk: Blood on the Rails que viene con este juego. Las reglas especiales para jugar en solitario se
encuentran al final de este libro de reglas.
Puedes combinar este juego con otros juegos de For What Remains, como Streets of Ruin y Out of the
Basement. Todos los componentes son compatibles, de modo que pueden enfrentarse las facciones de
cualquiera de los juegos, pudiéndose combinar las losetas del campo de batalla. Puedes usar facciones de
otros juegos de For What Remains para la campaña de Blood on the Rails, aunque puede hacer falta
realizar algunos ajustes.

COMPONENTES

Guía de campaña

Cartas de referencia
de los personajes (11)

Fichas de
habilidad (2)

Guías de facción (2) Hoja de referencia Hojas de referencia Losetas del campo de
de la IA (2)
de habilidades (2)
batalla (12)

Cartas de activación
de la IA (11)

Fichas de
búsqueda (6)

Fichas de
personaje (69)

Plantillas de
habilidad (1)
1

Fichas de acción
(69)

Dados (5)

Fichas de acción
de facción (2)

Bolsa de
Acciones (1)

DISPOSICIÓN DE LA PARTIDA
Cartas de referencia
Área de fichas de
acción gastadas

Bolsa de acciones

Reserva de fichas de acción

Plantilla de habilidad
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LA VIDA EN EL APOCALIPSIS
La puerta lateral de mi laboratorio se abrió y mi
asistente entró con una psi siguiéndola de cerca. La
psi estaba cubierta de tierra y suciedad. Si hubiera
entrado en el laboratorio habría supuesto horas de
limpieza.

completar un proyecto diseñado para perturbar la
fisiología de Nether.

«Quiero un comando que
salga en dos horas».

Mi asistente informó: «Acaban de llegar las
noticias. Hay Soldados de la Luz pasando por los
viejos raíles».

Mi ayudante y el psi seguían de pie tras el cristal,
esperando una respuesta.

Por fin buenas noticias. Me acerqué al micrófono.
«¿Dragones de desechos? ¿Has visto dragones de
desechos?».

«Convocad una reunión inmediatamente. Llamad a
todo el personal designado para una situación de
nivel 5. Quiero que un comando salga en dos
horas», les instruí.

La psi avanzó hasta el cristal y, con una sonrisa,
me dijo las palabras más dulces que he oído en
semanas. «Docenas: desde las bestias de carga
hasta las razas de guerra».

Miré a la psi. «Y tú, aséate».
Entré en la cámara de
descontaminación, tiré los
guantes a la papelera y me
quité la bata de laboratorio.
La colgué en mi taquilla
antes de mirarme en el
espejo.

El alivio, la emoción y la alegría me
invadieron. Desde que terminó la Guerra
Final, los dragones de desechos son una
de las pocas criaturas que quedan en
la Tierra con la proteína NetherA; el
ADN que se encontraba
originalmente en las criaturas del
Netherscape. La proteína NetherA es crucial
para mantener nuestros poderes mentales, los
de los psíquicos de Eco, y mantenernos vivos.
Nuestros hijos no pueden llegar a la edad
adulta sin las inyecciones de la proteína, que
se usa para liberar sus capacidades innatas.
Por desgracia, esta proteína no se puede
sintetizar en los humanos y sólo se puede
obtener de criaturas como los dragones de
desecho. Debido a esto, nos volvimos
vulnerables, siempre luchando por las
mínimas muestras de NetherA, con la
mayor parte de ella utilizada sólo para
sobrevivir. Unas pocas docenas de dragones
de desecho podrían llenar nuestros
suministros, dar un impulso a todo el
personal, y proporcionarme la oportunidad de

Me estoy haciendo viejo.
Cuando entré en la sala de
reuniones unos minutos después,
todo el personal estaba presente.
«Compañeros míos, cambia nuestra
situación. Hoy, una de nuestras
patrullas avistó una columna de
SoL. Una grande. ¿Saben lo que
e s o s i g n i fi c a ? Q u e p o d e m o s
conseguir una gran cantidad de
proteína».
«¿Más que un par de dragones de
desecho?», preguntó uno de mis
colegas.
Doblegamentes | Eco
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Sonreí y miré a la psi, haciéndole un gesto para
que respondiera.

Pero recuerden que un dragón muerto produce
mucho menos jugo de proteínas. ¿Alguna
pregunta?»

«No los contamos, pero entre bestias de carga y
monturas hay al menos unas cuantas docenas. Tal
vez hasta cincuenta», respondió.

Todos asintieron.
«Dejaré la asignación real de nuestro personal a
aquellos con experiencia en combate».

El silencio fue imposible. La mayoría de los
científicos de la sala tenían que luchar entre sí sólo
para conseguir una muestra para sus proyectos de
investigación.

Miré a los doblegadores de mentes más
experimentados, a los psions, a los psi-blades, a los
nether-techs y a los pyros. Pude ver la sonrisa en
los rostros de los pyros.

«No podemos atraparlos a todos, pero deberíamos
ser capaces de atrapar al menos a algunos. Este es
mi plan:

«Una última cosa: mantén a los pyros lejos de los
dragones. Los dragones asados no producen
nada».

«Dividiremos nuestras fuerzas en pequeños grupos
y los enviaremos a buscar cerca de la columna del
SoL. Como se mueven por las vías, podemos elegir
los mejores lugares para las emboscadas. Nada del
otro mundo, un puñado de reclutas, lo
suficientemente débiles como para convencer al
SoL de que ataquen, pero lo
suficientemente fuertes
como para darles batalla.
No nos enfrentaremos a
ellos directamente. En
su lugar, haremos que
nos persigan. Luego
los emboscamos y
capturamos los
d r a g o n e s . Ta n
pronto como un
equipo capture un
dragón, lo traemos.
Si por casualidad lo
matan, marquen el lugar y
un científico irá allí para recuperar la muestra.

Y desaparecieron sus sonrisas.

Dragones de Desperdicios | Soldados de la Luz
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FACCIONES
Hay seis facciones principales que compiten por el control y la supervivencia. Cada facción está formada
por individuos con ideas afines que se unen por una causa común.

Coalición de los Hombres Libres: La Coalición de los Hombres
Libres es un grupo de humanos rebeldes descentralizado especializado
en la guerra de guerrillas.

Combinado: El Combinado es el gobierno que rige gran parte de lo
que queda del mundo.

Eco: Eco es una facción liderada por una camarilla secreta de
humanos con poderes psíquicos.

Soldados de la Luz: Los Soldados de la Luz son humanos que creen
que la caída de la humanidad se produjo debido a la dependencia de la
tecnología.

Erthen: Los Erthen son una raza biológicamente desarrollada formada
por una mezcla de materia humana, mineral y orgánica.

Orden del Nuevo Amanecer: La Orden del Nuevo Amanecer son
criaturas del extraño reino subterráneo conocido como el Sótano
(Basement)
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PERSONAJES
Carta de referencia del personaje: Las cartas de
personaje se utilizan para consultar la información
básica de un personaje.

Alcance del arma: El alcance del arma es el
número máximo de casillas a las que un personaje
puede realizar un ataque a distancia [pág. 14].

Ficha de Personaje: Las fichas de personaje
representan a los personajes en el campo de
batalla.

Combate cuerpo a cuerpo: El combate cuerpo a
cuerpo (c/c) es la habilidad de un personaje en el
combate cuerpo a cuerpo. Es el número de dados
que se lanzan cuando el personaje realiza un
ataque contra un personaje adyacente [pág. 17].

Fichas de Acción: Las fichas de acción se utilizan
para determinar cuándo un personaje puede
realizar una acción durante la partida [pág. 12].

Combate a distancia: Combate a distancia es la
habilidad de un personaje con armas a distancia y
ataques de área. Es el número de dados que se
lanzan cuando el personaje realiza un ataque
a distancia [pág. 14].

Tipo de Personaje: Un descriptor del personaje.
Nivel: Cada personaje tiene tres niveles:
Recluta, Veterano y Élite. En las
campañas, todos los personajes
comienzan como reclutas y
suben de nivel con el tiempo.

Defensa: La defensa representa la
capacidad de un personaje para
defenderse de todo tipo de ataques. Los
atacantes tienen que superar este
número para causar daño [pág. 13].

Indicador: Hay dos copias de
cada personaje. Los
identificadores en las fichas se
utilizan para diferenciar los
personajes si ambos se utilizan en la
misma escaramuza.

Habilidades: Cada personaje tiene
habilidades únicas [pág. 20].
Clasificación: Una categoría que
puede influir en los efectos de las
habilidades. Algunos personajes tienen
más de una clasificación. Un personaje
con varias clasificaciones puede verse
afectado por una habilidad que tenga
como objetivo cualquiera de sus
clasificaciones. Si los efectos de una
habilidad sobre un personaje están en
conflicto debido a las múltiples
c l a s i fi c a c i o n e s , l a p r i m e r a
c l a s i fi c a c i ó n s i e m p r e t i e n e
prioridad.

Valor: El valor en puntos de un personaje
refleja su poder global y se utiliza durante el
proceso de configuración para determinar la
elección del personaje.
Salud: Cuando un personaje resulte herido en
combate, se gira su ficha hacia el lado herido
[pág. 13].
Movimiento: El movimiento es el número
máximo de casillas que un personaje puede
mover en un turno [pág. 18].

Líder Rebelde | Coalición de los Hombres Libres
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PERSONAJES / COMPONENTES DE PERSONAJE
Cada personaje tiene una carta de referencia, fichas de personaje y fichas de acción. Hay dos copias de
cada personaje, que se diferencian por su identificador. Por ejemplo, cada copia de la pyro de la facción
Eco tiene tres fichas (para nivel de recluta, veterano y élite) y tres fichas de acción. Se utiliza una sola
carta de referencia de pyro para ambas pyros.

Fichas de personaje
Tipo de personaje
Nivel
Identificador
Ficha de nivel de reclutamiento.
Se muestran los lados sano y
herido.

Fichas de Veterano y de Élite.
Se muestra el lado sano.

Fichas de acción
Identificador

Fichas de acción para cada uno
de los diferentes pyros.

Tipo de personaje

Nivel y Valor

Carta de referencia del personaje
Tipo de personaje

Movimiento
Alcance del arma
Combate c/c
Combate a
distancia
Defensa
Habilidades
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Clasificación

Identificador alternativo. Ficha
de nivel Recluta.

PREPARACIÓN
5. Fichas de búsqueda: Los jugadores suelen
colocar una o más fichas de búsqueda en el campo
de batalla según las instrucciones del escenario.
Cada jugador lanza un dado. El jugador con la
tirada más alta coloca primero una ficha de
búsqueda, y luego los jugadores se alternan en la
colocación del resto de fichas. Las fichas de
búsqueda no pueden colocarse a menos de dos
casillas del borde del campo de batalla.

Cada escaramuza comienza con el proceso de
preparación. La información mostrada aquí se
emplea generalmente cuando se juega el escenario
introductorio (Kill them all, pág. 11) o cuando los
jugadores crean sus propios escenarios. Las
instrucciones para los escenarios que se
encuentran en el libro de campaña siempre tienen
prioridad sobre estas reglas.
1. Facciones: Cada jugador elige la facción que va
a controlar.

6. Áreas de inicio: Cada jugador lanza un dado. El
jugador con la tirada más alta elige su lado inicial
del campo de batalla. El otro jugador comienza en
el lado opuesto. Los personajes pueden colocarse
en cualquier lugar a lo largo del borde del campo
de batalla, a dos casillas del borde como máximo.

2. Escenario: Elige el escenario que se utilizará
para la escaramuza o crea un nuevo escenario.
3. Puntos de escaramuza: Decide cuántos puntos
de escaramuza vais a utilizar. Los puntos de
escaramuza se utilizan durante el proceso de
selección de personajes. Los jugadores pueden
elegir cualquier valor de puntos de escaramuza,
pero te ofrecemos estas recomendaciones:
Ptos. escaramuza

Partida

10

1ª partida y personajes de nivel bajo

15

Personajes de nivel bajo

20

Personajes de nivel medio

25

Personajes de nivel alto

30

Partida épica

7. Elección de personaje: Los jugadores gastan
sus puntos de escaramuza para comprar
personajes. Cuando un jugador compra un
personaje, gasta puntos de escaramuza iguales al
nivel de ese personaje. Se cogen las fichas del
personaje hasta el nivel que hayan comprado y las
tres fichas de acción correspondientes. La elección
del personaje es secreta y tiene estas limitaciones:
• Deben elegirse al menos tres personales.
• No se pueden elegir más de seis personajes.
8. Colocación de personajes: El jugador que eligió
su lado inicial del campo de batalla coloca primero
todos sus personajes en su área inicial. A
continuación, su oponente coloca sus personajes.
Apila las fichas de los personajes de manera que la
ficha de nivel más alto esté en la parte superior.
Por ejemplo, una pyro de élite tendría su ficha de
élite en la parte superior, luego su ficha de
veterana, y su ficha de recluta en la parte inferior.
Asegúrate de que todas las fichas comienzan con
su lado sano hacia arriba en el apilamiento.

4. Campo de batalla: Los campos de batalla se
forman combinando nueve losetas. Para formar un
campo de batalla, cada jugador lanza un dado. El
jugador con la tirada más alta elige una loseta y la
coloca en el área de juego. A continuación, los
jugadores se turnan para colocar el resto de
losetas. Cada loseta debe colocarse junto a otra ya
en juego. Esto continúa hasta que se haya montado
un campo de batalla de 3x3 losetas. Todos los lados
que se toquen de las losetas deben corresponderse.

9. La escaramuza comienza: Empieza el primer
turno.
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PREPARACIÓN / EJEMPLO DE CAMPO DE BATALLA
Área de Inicio

Los jugadores comienzan en lados opuestos
del campo de batalla. Los personajes pueden
colocarse en cualquier lugar a lo largo del
margen del campo de batalla, a menos de dos
casillas del borde.

Área de Inicio
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PREPARACIÓN / TERRENO Y BÚSQUEDA
Terreno: Los tipos de terreno incluyen: Despejado, de Bloqueo, Difícil, Elevado y de Agua. Cada casilla
del campo de batalla consta de un solo tipo de terreno.
Terreno despejado: cada casilla de
terreno despejado cuesta 1 movimiento
para entrar. El terreno despejado está
libre de obstáculos y sirve como
elevación por defecto. Las casillas de
terreno despejado no tienen bordes.
Terreno de bloqueo: bloquea la línea
de visión para el combate a distancia e
impide el movimiento. El terreno de
bloqueo tiene bordes grises y un
símbolo de «No entrar».
Terreno difícil: cada casilla de terreno
difícil cuesta 2 movimientos para entrar.
El terreno difícil concede a los
personajes un +1 a la defensa cuando
reciben ataques a distancia. El terreno
difícil tiene bordes anaranjados y un
símbolo de «Camino curvo».
Terreno de agua: cada casilla de
terreno de agua cuesta 2 movimientos

para entrar. El terreno de agua tiene
bordes azules y un símbolo de «Ola».
Terreno elevado: cada casilla de
terreno elevado cuesta 2 movimientos
para entrar o salir, excepto cuando se
mueve de una casilla de terreno elevado
a otra casilla de terreno elevado, que
cuesta 1 movimiento. El coste de salir
de un espacio de terreno elevado no se
acumula con otros costes del terreno, lo
que significa que nunca cuesta más de 2
movimientos salir de un terreno
elevado. Si un personaje está en una
elevación normal y realiza un ataque de
combate c/c contra un personaje en
terreno elevado, el personaje en terreno
elevado recibe un +1 a la defensa. Los
ataques de combate a distancia pueden
atravesar el terreno elevado sólo si
tanto el atacante como el oponente
están en terreno elevado. El terreno
elevado tiene bordes amarillos y un
símbolo de «flecha hacia arriba».

Búsqueda: El mundo es brutal e implacable. Las armas, el combustible, la comida
y el agua potable son las claves de la supervivencia. Los objetos que se pueden
recoger durante las escaramuzas están representados por fichas de búsqueda.
Los personajes pueden recoger una ficha de búsqueda si están en la casilla donde
se encuentra la ficha. Los personajes deben gastar 1 punto de movimiento durante
una acción de movimiento para recoger o soltar la ficha. Si dos personajes están
adyacentes, pueden transferir la ficha de búsqueda entre ellos si uno de los
personajes gasta 1 punto de movimiento. Si un personaje es derrotado, la ficha de
búsqueda se coloca en el campo de batalla en la casilla donde cayó el personaje.
Un personaje sólo puede llevar una ficha de búsqueda a la vez.
Los jugadores suelen ganar puntos de victoria por cada ficha de búsqueda en su
poder durante una escaramuza.
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PREPARACIÓN / ESCENARIO: KILL THEM ALL
Este escenario, «Kill Them All», sirve de introducción a For What Remains. Una vez que te hayas
familiarizado con las reglas del juego, podrás utilizar los escenarios que se encuentran en la guía de la
campaña.
Descripción: Esta es una escaramuza directa, de lucha a muerte. El objetivo es derrotar al mayor
número posible de personajes del adversario, al tiempo que se busca
equipamiento, que es limitado.
Campo de batalla: Usa las reglas de creación del
campo de batalla por defecto.
Fichas de búsqueda: Cada jugador coloca una ficha
de búsqueda en el campo de batalla. Utiliza las reglas
de colocación de fichas de búsqueda por defecto.
Áreas de inicio: Utiliza las reglas de área de inicio por
defecto.
Elige y coloca a los personajes: Utiliza las reglas de
elección y colocación de personajes por defecto.

Victoria
Gana aquel jugador que consiga 5 puntos
de victoria o derrote a todos los personajes
de su oponente.
Puntos de victoria
Personajes: Se obtiene 1 punto de victoria
por cada personaje derrotado.
Fichas de búsqueda: Se otorga 1 punto de
victoria por cada ficha de búsqueda que
posea un personaje. Si un personaje pierde
la posesión de la ficha de búsqueda, el
punto de victoria se pierde hasta que un
personaje reclame la ficha de búsqueda de
nuevo.

Centinela | Soldados de la Luz
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CÓMO JUGAR
Una vez que hayas completado la preparación del
escenario, estarás listo para empezar a jugar. Una
escaramuza se divide en rondas de juego. En cada
ronda, los jugadores:

Recuperar fichas de acción (se omite en la
primera ronda): Las fichas de acción en el área de
fichas de acción agotadas se pasan a la reserva de
fichas de acción de cada jugador.

1. eligen las fichas de acción que usarán para la
ronda y las colocan en la bolsa de acciones,
2. sacan las fichas de acción de la bolsa y las
descartan para activar sus personajes,
3. recuperan las fichas de acción de la zona de
fichas de acción agotadas (omiten este paso en
la primera ronda),
4. colocan las fichas de acción descartadas en la
zona de fichas agotadas.

Fichas de acción agotadas: Las fichas de acción
utilizadas durante la ronda se trasladan ahora a la
zona de fichas de acción agotadas. No estarán
disponibles durante la siguiente ronda.
Ejemplo de ronda
Peyton y Jack controlan las facciones Eco y Soldados
de la Luz, respectivamente, en una partida de 10
puntos de escaramuza. Peyton ha seleccionado 4
personajes, mientras que Jack ha seleccionado 5.

Elegir fichas de acción: Al comienzo de la
escaramuza, los jugadores tendrán tres fichas de
acción para cada uno de sus personajes en su
reserva de fichas de acción. Los jugadores utilizan
estas fichas de acción para determinar qué
personajes realizarán acciones en la ronda actual.
Cada jugador selecciona en secreto un número de
fichas de acción igual al número de personajes que
tiene en el campo de batalla y las coloca en la bolsa
de acción. Los jugadores mantienen en secreto las
fichas de acción restantes en su reserva, bocabajo.

En la 1ª ronda, Peyton puede elegir 4 fichas de acción
para colocar en la bolsa de acción porque tiene
desplegados 4 personajes. Tiene para elegir las 12
fichas de acción asociadas a sus personajes en su
reserva de fichas de acción. Selecciona 3 fichas de
acción de pyro y 1 ficha de psion. Coloca las 4 fichas
de acción en la bolsa de acción. Jack pone 5 fichas en
la bolsa de acción porque tiene 5 personajes en el
campo de batalla.
Jack toma la bolsa de acción y saca una ficha de
acción de pyro. Peyton realiza una acción de
movimiento con el pyro. A continuación, Jack saca
una ficha de acción que coincide con uno de sus
personajes y realiza una acción con el personaje. A
continuación, Jack saca otra ficha de pyro y Peyton
realiza otra acción con su pyro.

Extraer fichas de acción y activar personajes:
Una vez colocadas las fichas de acción en la bolsa
de acciones, los personajes comienzan a realizar
acciones. Un jugador saca una ficha de acción de la
bolsa. El personaje que coincida con la ficha de
acción puede realizar una acción. Una vez
completada la acción de ese personaje, un jugador
saca una ficha de acción de la bolsa y el personaje
que coincida con la ficha de acción puede realizar
una acción. Esto continúa hasta que se hayan
sacado todas las fichas de acción de la bolsa.
Cuando se sacan fichas de acción de la bolsa, se
descartan boca arriba al lado de la misma.

Esto continúa hasta que se hayan sacado todas las
fichas de acción. No hay fichas de acción en el área de
fichas de acción agotadas porque es la primera ronda.
Si hubiera habido, los jugadores habrían movido las
fichas de acción a sus reservas. Las fichas de acción
que se sacaron de la bolsa de acción durante la ronda
se mueven ahora al área de fichas de acción agotadas.
Comienza la siguiente ronda.
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CÓMO JUGAR / ACCIONES
Cuando un personaje se activa con una ficha de
acción, puede realizar una acción. Las acciones
incluyen:
• Combate cuerpo a cuerpo (c/c)
• Combate a distancia
• Mover
• Habilidad
• Pasar

batalla. Por ejemplo, al principio de una
escaramuza, una pyro veterana utilizaría sus
atributos y habilidades del nivel veterano. Sin
embargo, si la pyro es herida dos veces y la ficha
de veterana se elimina, la pyro utilizaría sus
atributos y habilidades de recluta.
Derrota y fichas de acción: Cuando la ficha de
reclutamiento de un personaje se elimina, éste es
derrotado. Toma las fichas de acción que coincidan
con el personaje del área de fichas de acción
agotadas y de la reserva de fichas de acción y
retíralas del juego. Las fichas de acción que
coincidan con el personaje en la bolsa de acciones
no tienen ningún efecto cuando se sacan, y se
retiran. Cuando un personaje es derrotado,
significa que el jugador tiene un personaje menos
en el campo de batalla y por lo tanto utilizará una
ficha de acción menos por ronda.

Ataque: Los personajes hacen una tirada de ataque
de combate c/c o a distancia contra la defensa de
un personaje objetivo. El personaje atacante lanza
un número de dados igual a su atributo de combate
c/c o a distancia. Si al menos uno de los dados
lanzados es mayor que la defensa del objetivo, éste
resulta herido. Un objetivo sólo se hiere una vez,
sin importar cuántos éxitos se obtengan.
Defensa: La defensa representa la capacidad de un
personaje para defenderse de los ataques de
combate c/c y a distancia. Los personajes pueden
recibir bonificadores en defensa gracias a sus
habilidades y por los modificadores del terreno de
batalla. [Terreno, pág. 10]
Salud: Las fichas asociada al nivel de un personaje
tiene dos estados: sano o herido. Al inicio de una
escaramuza, todos los personajes comienzan con la
salud completa. Por ejemplo, una pyro veterana
tendría una ficha de veterana apilada encima de su
ficha de recluta, y ambas tendrían su lado sano
hacia arriba. Cuando la pyro resulta herida, su
ficha de veterana se gira hacia su lado herido. Si la
pyro resulta herida de nuevo, la ficha de veterana
sería eliminada. Si fuese herida de nuevo, la ficha
de recluta se voltearía a su lado herido. Y si la pyro
fuera herida por cuarta vez, la ficha de recluta
sería eliminada y la pyro quedaría derrotada.
Los personajes utilizan sus atributos y habilidades
en función de su ficha superior en el campo de

Fichas de acción de facción
Cuando se derrota a un personaje,
toma la ficha de acción de la
facción (la ficha de acción con el
símbolo de la facción en ambas
caras) y colócala en la reserva de
fichas de acción del jugador cuyo
personaje fue derrotado. El
jugador puede utilizar la ficha de acción como si
fuera una de sus otras fichas de acción,
colocándola en la bolsa de acción. Cuando se saca
la ficha de acción de la facción, el jugador puede
realizar una acción con cualquiera de sus
personajes. Sin embargo, la ficha de acción de
facción no se descarta según lo habitual. En su
lugar, se retira del juego hasta que otro personaje
sea derrotado. Si otro personaje es derrotado, la
ficha de acción de facción vuelve a la reserva. Un
jugador sólo puede tener una ficha de acción de
facción, incluso si varios personajes son
derrotados en una ronda.
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CÓMO JUGAR / COMBATE A DISTANCIA
Combate a distancia: El combate a distancia es
una habilidad de personaje con armas a distancia
y ataques de área.
Alcance del arma: Los personajes pueden realizar
ataques a distancia a una distancia igual o menor
que su alcance de arma, pero no contra personajes
adyacentes, a menos que los personajes adyacentes
estén en diferentes elevaciones. Disparar hacia un
terreno elevado y hacia abajo desde un terreno
elevado no modifica el alcance del arma.

Adyacencia
Los caracteres están adyacentes si se encuentran
ortogonales (uno al lado del otro) o diagonales
(de esquina a esquina) entre sí.
Terreno de bloqueo y elevado: Los ataques a
distancia no pueden atravesar terreno de bloqueo.
Los ataques a distancia pueden atravesar terreno
elevado sólo si tanto el atacante como el objetivo
están en terreno elevado. El terreno elevado
permite a los personajes utilizar el combate a
distancia contra personajes enemigos en
elevaciones normales e ignorar el modificador para
el combate a distancia a través de personajes y
terreno difícil (la única excepción es que el
modificador del terreno sigue aplicándose si el
objetivo está en un espacio de terreno difícil). Los
personajes en elevación normal reciben los mismos
bonificadores cuando atacan a personajes en
terreno elevado. [Terreno, pág. 10]

Línea de visión: La línea de visión se determina
trazando una línea imaginaria desde el centro de la
casilla del personaje atacante hasta el centro de la
casilla del personaje objetivo.
Modificadores de terreno: Los ataques a distancia
están sujetos a los modificadores del terreno. Los
ataques a distancia que atraviesen cualquier parte
de una casilla con terreno difícil añade un +1 a la
defensa del objetivo. Esto incluye las casillas en
las que está el objetivo, pero no el atacante.
Estos efectos no son acumulativos. Sin
embargo, los modificadores del terreno se
suman a los modificadores de los personajes,
si son aplicables. [Terreno, pág. 10]
Modificadores de personaje: Los ataques a
distancia están sujetos a los modificadores de los
personajes. Los ataques a distancia que atraviesen
cualquier parte de una casilla con un personaje
enemigo o aliado añaden un +1 a la defensa del
objetivo. Estos efectos no son acumulativos. Sin
embargo, los modificadores del personaje se
suman a los modificadores del terreno, si se
aplican.

Hellfire | Combinado
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CÓMO JUGAR / COMBATE A DISTANCIA
• Si la pyro realiza un ataque a distancia contra el
beastmaster, el beastmaster tendrá un bonificador de
terreno a la defensa porque el ataque pasa a través de
terreno difícil.
• Si la pyro realiza un ataque a distancia contra el faith
bringer, el faith bringer obtiene bonificadores a la
defensa porque el ataque atraviesa terreno difícil y
también pasa a través de un personaje.
• La pyro no puede realizar un ataque a distancia
contra el waste dragon (dragón de desechos) o la sentinel
porque el ataque pasa a través de terreno elevado.

• El Nether-tech no puede realizar un ataque a distancia
contra el beastmaster o la sentinel porque los ataques
pasan a través de terreno elevado.
• El Nether-tech no puede realizar un ataque a distancia
contra el waste dragon porque están adyacentes.
• El Nether-tech puede realizar un ataque a distancia
contra el faith bringer pese a estar adyacentes porque
están a diferentes alturas.
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CÓMO JUGAR / ATAQUES DE ÁREA
Los ataques de área son un tipo de combate a distancia. Cuando un personaje realiza un ataque de área,
el ataque afecta a varias casillas, como se indica en la descripción de la habilidad. Después de determinar
el área afectada, el jugador atacante realiza un ataque a distancia separado contra cada objetivo en el
área. Los ataques de área ignoran las penalizaciones del personaje y del terreno, excepto cuando un
personaje está en terreno difícil. A diferencia de los ataques normales a distancia, los ataques de área
pueden afectar a objetivos adyacentes al atacante.
El beastmaster no se ve afectado por
la habilidad de fire blast porque el
terreno elevado bloquea la línea de
visión de la pyro.

El waste dragon no se ve afectado
por la habilidad de fire blast porque
está en terreno elevado y el jugador
de Eco elige no apuntar a terreno
elevado.

El faith bringer tiene un bonificador
a la defensa por terreno porque
está en terreno difícil.

La sentinel se ve afectada por la
habilidad de fire blast porque el
ataque de área puede tener como
objetivo personajes adyacentes.

Se coloca la plantilla de la habilidad de fire blast
de la pyro (con borde azul). El jugador Eco ha
elegido como objetivo le nivel de elevación
donde están la sentinel y el faith bringer. Por
tanto, los personajes que estén en terreno
elevado no se verán afectados.
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CÓMO JUGAR / COMBATE CUERPO A CUERPO
Combate cuerpo a cuerpo (c/c): El combate c/c es la habilidad de un personaje en el combate c/c. Los
personajes están en combate c/c cuando están adyacentes a un personaje enemigo. Los ataques c/c no se
ven afectados por el terreno difícil. Si un personaje está en una elevación normal y realiza un ataque c/c
contra un personaje en terreno elevado, el personaje en terreno elevado recibe un +1 a la defensa.

La pyro puede realizar un combate
c/c contra el beastmaster.
El beastmaster puede realizar un ataque c/c
contra la pyro. La pyro no recibe una
bonificación por terreno por encontrarse en
terreno difícil. El beastmaster puede atacar c/c
contra el Nether-tech, pero el Nether-tech recibe
una bonificación de +1 a la defensa por estar
en terreno elevado.

El Nether-tech puede realizar un
ataque c/c contra el beastmaster o el
waste dragon.

El waste dragon puede realizar un combate c/c contra el
Nether-tech. El Nether-tech no recibe una bonificación de
+1 a la defensa por estar en terreno elevado porque el
waste dragon es enorme [pág. 20]
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CÓMO JUGAR / MOVIMIENTO
Movimiento y terreno: El movimiento se modifica
en función del tipo de terreno [Terreno, pág. 10]:

Un personaje puede moverse un número de casillas
igual o inferior a su atributo de movimiento.
Moverse en diagonal cuenta como una casilla.

• 2 movimientos para entrar en una casilla de
terreno difícil;
• 2 movimientos para entrar en una casilla de
terreno de agua;
• 2 movimientos para entrar o salir de un terreno
elevado;
• No es posible ocupar un terreno de bloqueo.

Movimiento y personajes aliados: Un personaje
puede moverse a través de una casilla con un
personaje aliado, pero no puede terminar su
movimiento en la misma casilla que un aliado.
Movimiento y personajes enemigos: El
movimiento de un personaje termina si entra en
una casilla adyacente a un personaje enemigo. Si
un personaje comienza su turno adyacente a un
personaje enemigo, el personaje puede moverse
libremente alrededor del enemigo. Un personaje no
puede moverse a través de un
personaje enemigo.
Retirarse del combate cuerpo a
cuerpo: Cuando un personaje se
aleja y deja de estar adyacente a
un personaje enemigo, éste puede
realizar un ataque gratuito e
inmediato cuerpo a cuerpo contra el
personaje que se retira. Si más de un
personaje enemigo pudiera hacer un ataque
gratuito contra el personaje que se retira,
cada enemigo realiza su propio ataque
cuerpo a cuerpo. El ataque cuerpo a cuerpo
no puede incluir ninguna habilidad. Si el
ataque cuerpo a cuerpo tiene éxito, el
resultado del ataque se produce después de
que el personaje que se retira complete su
acción.

Psion | Eco
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CÓMO JUGAR / MOVIMIENTO
La sentinel gasta 3 movimientos:
• 1 para mover desde la casilla de terreno
elevado a otra casilla de terreno elevado;
• 2 para descender desde una casilla de
terreno elevado.

El beatsmaster gasta 5 movimientos:
• 2 para entrar en una casilla de terreno difícil;
• 1 para entrar en una casilla de terreno
despejado;
• 2 para entrar en una casilla de agua.

La sentinel debe detenerse cuando se quede
adyacente a un personaje enemigo.

El beastmaster debe detenerse cuando quede
adyacente a un personaje enemigo.

2

1

3

5

3
3

1

El faith bringer gasta 5 movimientos:
• 1 para entrar en una casilla de terreno despejado;
• 2 para entrar en una casilla de terreno difícil;
• 2 para subir a una casilla de terreno elevado.
Cuando el fatih bringer se separe de la pyro y el
nether-tech, éstos dispondrán inmediatamente de un
ataque gratuito c/c.
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CÓMO JUGAR / HABILIDADES
Cada personaje tiene habilidades únicas. Las reglas
para las habilidades se describen en detalle en las
Guías de Facción. For What Remains es un juego
basado en excepciones. Esto significa que las
reglas especiales para las habilidades siempre
anulan las reglas generales presentadas en este
libro de reglas. Si los efectos de dos habilidades
están en conflicto, la habilidad que beneficia al
defensor prevalece sobre la habilidad que beneficia
al atacante.

Algunas habilidades combinan dos tipos de
acciones. Por ejemplo, la habilidad Emboscada es
una acción de movimiento-combate a distancia.
Los personajes pueden utilizar este tipo de
habilidades con una sola acción. Algunas
habilidades, como Precognición, se clasifican como
habilidades especiales. Estas habilidades todavía
requieren una acción para utilizarse, pero no están
asociadas a los atributos. Los personajes sólo
pueden utilizar una habilidad a la vez.

Cada habilidad consta de tres componentes: el
Nombre de la habilidad, el Tipo y la Descripción.
El tipo de habilidad proporciona una guía sobre el
atributo clave utilizado para la habilidad. Por
ejemplo, la habilidad Levitación es una habilidad
de movimiento. Esto significa que para usar la
habilidad, el personaje debe realizar una acción de
movimiento.

Habilidades pasivas: Algunos tipos de habilidades
incluyen la clasificación de pasivas, como el Fusión
en las Sombras. Las habilidades pasivas siempre
tienen efecto. Los personajes no tienen que realizar
acciones para beneficiarse de estas habilidades.

Nombre
Habilidad

Tipo
Habilidad

Emboscada
(Ambush)

Movimiento Combate a
distancia

El nether-tech puede mover y luego hacer un ataque a distancia o hacer
un ataque a distancia y luego mover. El nether-tech no puede mover,
hacer un ataque a distancia y luego mover de nuevo.

Levitación
(Levitation)

Movimiento

El psion puede moverse por terrenos difíciles, elevados y acuáticos sin
aumentar el coste de movimiento.

Precognición
(Precognition)

Combate c/c

Cuando el psion utiliza la habilidad de precognición, roba tres fichas de
acción, elige una para descartarla y vuelve a colocar las otras dos en la
bolsa de acciones. No puedes elegir colocar las tres fichas de nuevo en
la bolsa.

Fusión en las
Sombras
(Shadowmeld)

Defensa
[Pasiva]

El nether-tech recibe un +2 de defensa contra ataques a distancia cuando
está en terreno difícil en lugar del típico +1. El nether-tech también
recibe un +1 de defensa contra ataques cuerpo a cuerpo cuando está en
terreno difícil.

Descripción

Ejemplo de habilidades de la facción Eco
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CÓMO JUGAR / PERSONAJES ENORMES
«Enorme» es una habilidad compartida por varios
personajes. La habilidad enorme está asociada al
tamaño de un personaje. Los personajes enormes
ocupan 4 casillas y tienen reglas especiales, como
se indica a continuación.

Los ataques a distancia contra personajes enormes
no están sujetos a modificadores de terreno. Los
ataques a distancia de un personaje enorme están
sujetos a modificadores de terreno sólo si el
objetivo es de tamaño normal y está en un espacio
de terreno difícil. Los ataques a distancia desde y
contra personajes enormes están sujetos a
modificadores de personaje sólo si el ataque pasa a
través de otro personaje enorme.

Movimiento: Al mover un personaje enorme, elige
una casilla como punto de origen del movimiento y
utilízala para contar cuántas casillas mueve el
personaje. Un personaje enorme debe terminar su
movimiento con los cuatro espacios en el mismo
nivel de elevación. Los personajes enormes pueden
moverse a través de terreno difícil y agua y subir y
bajar por terreno elevado sin penalizaciones de
movimiento, a diferencia de los personajes
normales.

Fichas de búsqueda: Si un personaje enorme lleva
una ficha de búsqueda y es derrotado, el jugador
que controla al personaje enorme decide en qué
casilla del personaje debe colocarse la ficha de
búsqueda.
Áreas de inicio: Si los personajes
enormes no pueden empezar a menos
de dos casillas del borde
del campo de batalla,
colócalos lo más
cerca posible del
borde.

Personajes enemigos en terreno elevado: Si un
personaje enorme está en una elevación normal
y realiza un ataque cuerpo a cuerpo
contra un personaje enemigo en
terreno elevado, el objetivo del
ataque no recibe el típico
bonificador de defensa de +1 a
menos que el objetivo sea
también un personaje enorme.
Ataques a distancia:
Cualquier casilla de la
ficha de un personaje
enorme puede ser el
punto de origen de un
ataque a distancia.
Cualquier casilla de la
ficha de un personaje
enorme puede ser el
objetivo de un ataque.

Temblor | Erthen
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CÓMO JUGAR / PERSONAJES ENORMES

4

El waste dragon gasta 4 movimientos:
• 1 para escalar a una casilla de terreno elevado;
• 1 para descender desde una casilla de terreno elevado;
• 1 para escalar a una casilla de terreno elevado;
• 1 para moverse desde una casilla de terreno elevado a
otra casilla de terreno elevado.
El waste dragon puede moverse libremente sobre casillas
de terreno elevado; no gasta movimientos extra.

3

El waste dragon no puede mover a esta
posición y terminar su movimiento en
dos casillas con diferentes alturas. El
waste dragon podría, sin embargo,
pasar sobre esta casilla siempre que
termine en casillas al mismo nivel.

2

1
X
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CAMPAÑAS
Las campañas son una serie de escenarios conectados por una temática común. En este juego se incluye
la campaña Blood on the Rails. Es la segunda parte de la historia del Legado de Semipalatinsk
(Semipalatinsk Legacy), que continúa en todos los juegos de For What Remains.

Lista de fuerzas
Una lista de fuerzas es una lista de personajes disponibles para un jugador en la campaña. Los jugadores
nombran a sus personajes y registran su progreso a lo largo de la campaña en la lista de fuerzas. Al
principio de la campaña, todos los personajes comienzan en el nivel de recluta. Sólo dos personajes del
mismo tipo pueden estar en una lista de fuerzas en cualquier momento. Por ejemplo, un jugador que
controle la Eco puede tener una pyro de élite y una pyro veterana en su fuerza. Puedes descargar listas
de fuerzas en blanco en www.skirmishtactics.com.

Mejorar personajes
Después de completar un escenario, los jugadores
ganan puntos de experiencia igual al nº de puntos de
escaramuza utilizados en el escenario. Un jugador
puede hacer progresar a cualquier personaje de su
lista de fuerzas gastando una cantidad de puntos de
experiencia igual al siguiente nivel del personaje. P.e.,
un jugador puede hacer mejorar a una pyro recluta a
su nivel veterano gastando 5 puntos de experiencia.
Un personaje sólo puede avanzar 1 nivel después de
un escenario (no puede avanzar de recluta a élite).
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Ejemplo de mejora de personaje
Los jugadores han completado un escenario de
escaramuzas de 10 puntos. Cada jugador recibe 10
puntos de experiencia al final del escenario para
mejorar sus personajes. El jugador que controla a
los Eco decide gastar 5 de los puntos de
experiencia para hacer progresar a la pyro al nivel
veterano. El jugador actualiza su lista de fuerzas
para reflejar la mejora. El jugador todavía tiene 5
puntos de experiencia más para gastar en el
avance de otros personajes en su lista de fuerza.

CAMPAÑAS
Personajes heridos

Modificación de los puntos de escaramuza

Los personajes se curan entre escenarios. Siempre
comienzan los escenarios con la salud completa
para su nivel.

Si juegas con personajes que ya han subido de
nivel, también querrás aumentar los valores de
puntos de escaramuza para los escenarios. Puedes
usar cualquier valor que ambos jugadores
acuerden, pero si estás usando una lista de fuerzas
de una campaña completada, se recomienda que
uses 30 puntos de escaramuza para los escenarios.

Personajes derrotados
Un personaje que es derrotado durante un
escenario (retirado del campo de batalla)
permanece en la lista de la fuerza, y puede ser
mejorado con normalidad.

Escenarios como escaramuzas
Puedes utilizar los escenarios presentados en las
campañas como escaramuzas independientes.
Cuando juegas los escenarios de esta manera, no
estás limitado a elegir personajes a partir de una
lista de fuerzas, y puedes elegir cualquier valor de
puntos de escaramuza que los jugadores acuerden.

Puntos de victoria
Los jugadores suman puntos de victoria durante
cada escenario para determinar el ganador del
mismo. Algunos escenarios tienen condiciones de
victoria especiales. Ganar un escenario suele tener
implicaciones en los escenarios posteriores.

Campañas con personajes experimentados
Las campañas están diseñadas para que los
jugadores comiencen con personajes reclutas y los
hagan evolucionar completando los escenarios. Sin
embargo, puedes jugar las campañas con
personajes experimentados si ambos jugadores
están de acuerdo con este cambio.
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MODO SOLITARIO
Para jugar en solitario a For What Remains,
utiliza las instrucciones proporcionadas en este
libro de reglas con las modificaciones que se
indican a continuación.
Cuando se juega en solitario, hay dos elementos
que deben añadirse:
• Fichas de acción para la IA, y
• El sistema de activación de la IA.
Fichas de acción: El jugador gestiona sus fichas
de acción como se describe en la página 12, sin
cambios. Sin embargo, la IA utiliza un sistema
modificado para elegir las fichas de acción.
Elegir fichas de acción: El número de fichas de
acción utilizadas por la IA por ronda viene
determinado por el nivel de dificultad:
• Fácil: Número de personajes en el campo
de batalla +1
• Moderado: Número de personajes en el
campo de batalla +2
• Difícil: Número de personajes en el
campo de batalla +3
Mezcla todas las fichas de acción de la IA y
coloca un número de fichas igual al nivel de
dificultad en la bolsa de acciones.
Fichas de acción agotadas: Las fichas de acción
de la IA no se agotan. Por el contrario, a medida
que se extraen de la bolsa de acciones, se
mezclan inmediatamente con la reserva de fichas
de acción de la IA.
Personajes derrotados: Cuando un personaje
de la IA es derrotado, sus fichas de acción se
retiran del juego.
Fichas de acción de facción: No utilices la ficha
de acción de facción para la IA. Cuando uno de
los personajes de la IA es derrotado, no hay
reglas especiales.

Ejemplo de ronda
David está jugando contra la IA en dificultad
moderada. David está controlando a los Eco en un
escenario de 10 puntos de escaramuza en el Legado de
Semipalatinsk: Blood on the Rails. La guía de la
campaña le indica a David la selección de personajes de
la IA y la configuración del campo de batalla. David
gasta sus 10 puntos de escaramuza para seleccionar 4
personajes.
En la primera ronda, David elige 4 fichas de acción
para colocarlas en la bolsa de acciones, porque tiene 4
personajes en el campo de batalla. Tiene para elegir las
12 fichas de acción asociadas a sus personajes en su
reserva de fichas de acción. Escoge 3 fichas de acción
de pyro y una ficha de acción de psion. Coloca las 4
fichas de acción en la bolsa de acciones. El escenario le
indica a David que juegue con 5 personajes de
Soldados de la Luz. Como David está jugando en
dificultad moderada, toma al azar 7 fichas de acción de
la reserva de fichas de acción de los Soldados de la Luz
y las coloca en la bolsa de acciones (5 por los personajes
del campo de batalla + 2 por la dificultad moderada).
David saca una ficha de acción de pyro de la bolsa de
acciones. Realiza una acción de movimiento con la
pyro. A continuación, David saca una ficha de acción
que coincide con uno de los personajes de los Soldados
de la Luz. David utiliza el sistema de activación de la
IA para determinar las acciones del personaje de los
Soldados de la Luz, e inmediatamente después David
devuelve la ficha de acción de los Soldados de la Luz a
la reserva de fichas de acción de la IA.
Esto continúa hasta que se hayan extraído todas las
fichas de acción. David no tiene fichas de acción en el
área de fichas de acción agotadas porque es la primera
ronda. Si las hubiera, David habría movido las fichas de
acción que ya estaban en la zona de fichas de acción
agotadas a su reserva de fichas de acción. Las fichas de
acción de David que se sacaron de la bolsa de acciones
durante la ronda se mueven a la zona de fichas de
acción agotadas.
Comienza la siguiente ronda.
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MODO SOLITARIO / SISTEMA DE ACTIVACIÓN
Cada personaje de For What Remains tiene una
carta de activación de IA única, que proporciona
instrucciones sobre cómo jugar con el personaje
cuando se extrae su ficha de acción. Cada carta
de activación está dividida en tres secciones:
Enganchado, Herido y Órdenes.

Órdenes: Si un personaje no realiza una acción
de enganchado o herido, realizará una orden.
Lanza un dado y comprueba el resultado. Las
órdenes duran hasta que el personaje complete la
orden, el personaje se enganche o sea herido, o
cuando el personaje ya no pueda completar sus
órdenes. Por ejemplo, si la orden de un personaje
es «Buscar: Muévete hasta la ficha de búsqueda
no reclamada más cercana y recógela, a la espera
de órdenes», el personaje comenzará la orden y
continuará realizando esta orden durante
múltiples activaciones hasta que haya recogido
una ficha de búsqueda. En ese momento, se
realiza una tirada para determinar las nuevas
órdenes del personaje. Cuando una tirada da
como resultado una orden que no es aplicable, se
salta la orden y se pasa a la siguiente orden más
alta. Por ejemplo, si estuvieras usando un faith
bringer con la carta de activación mostrada y
sacaras un 4 para su orden, se les dirigiría a
completar un objetivo específico del escenario.
Sin embargo, si el escenario no tuviera un
objetivo específico, o si el personaje no pudiera
completar el objetivo, pasaría al siguiente
resultado más alto. En este caso, intentaría
realizar una búsqueda. Si todas las fichas de
búsqueda han sido recogidas, se engancharían.

Para determinar qué acción realizará un
personaje, se empieza por la parte superior de la
carta de activación y se va bajando, hasta que el
personaje realice una acción. En la hoja de
referencia de la IA se ofrece una descripción
detallada de cada acción.
Enganchado: Primero, comprueba si el personaje
está enganchado. Un personaje está enganchado
si está adyacente a un personaje enemigo. Si está
enganchado, lanza un dado y comprueba el
resultado.
Herido: Si el personaje no está enganchado,
comprueba si está herido. Un personaje está
herido si su ficha superior está girada hacia su
lado herido. Si está herido, lanza un dado y
comprueba el resultado. Si el resultado es
superior al rango de números indicado o si el
personaje no puede realizar la acción, pasa a las
órdenes.

Las reglas de oro del modo solitario
Aunque el sistema de la IA tiene en cuenta la
mayoría de las situaciones, inevitablemente habrá
momentos en los que deberás tomar decisiones
para los personajes de la IA. En caso de duda,
toma la decisión más ventajosa para el personaje
de la IA según tu criterio.
Los personajes siempre aprovecharán las ventajas
del terreno difícil cuando no ralenticen sus
órdenes. Los personajes sin ataques a distancia se
moverán para negar la línea de visión a sus
enemigos cuando no ralentice sus órdenes.
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MODO SOLITARIO / CAMPAÑAS
Términos clave comunes utilizados en las órdenes
Muchas órdenes se refieren a los personajes más cercanos, a los de
mayor valor y a los más débiles. Estos conceptos se definen a
continuación.
Personaje más cercano: Los personajes suelen enfocar al personaje más
cercano. Si dos o más personajes están a la misma distancia, enfoca al
personaje de mayor valor si los objetivos son aliados. Enfoca al
personaje más débil si los objetivos son enemigos.
Personaje de mayor valor: El personaje de mayor valor es aquel
cuyo nivel actual tiene el mayor valor en puntos de escaramuza.
Si dos o más personajes tienen un valor de puntos de
escaramuza igual, determina el personaje al azar.
Personaje más débil: Los personajes suelen enfocar al
enemigo más débil. El personaje más débil se define por los
siguientes criterios, en este orden: herido, nivel actual más
bajo, defensa más baja.

Campañas en solitario
Puedes jugar las campañas en solitario, utilizando
cualquiera de las facciones de la guía de campaña.
Cada escenario va seguido de información para
jugar en solitario, incluyendo la configuración del
campo de batalla, los personajes de la IA que se
utilizan, las áreas de inicio para el jugador y los
personajes de la IA y las órdenes de objetivos especiales para las
cartas de activación de la IA. Cuando se juega en solitario, se
sigue utilizando el valor de los puntos de escaramuza y las
condiciones de victoria del escenario de forma normal.
Progreso de la campaña: Cuando juegas en solitario, sólo
avanzas en la campaña si ganas el escenario. Si pierdes el
escenario, vuelve a jugar hasta que ganes. También puedes
pasar al siguiente escenario, pero debes tratar el resultado
como si hubieras ganado. Recuerda que puedes ajustar la
dificultad en el juego en solitario.
Nether-tech | Eco
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CÓMO EMPEZÓ TODO
El 19 de septiembre de 1957, un arma nuclear llamada
Plumbbob Rainier fue detonada a 275 metros bajo tierra
en el Sitio de Pruebas de Nevada (Estados Unidos). Esta
fue la primera prueba nuclear realizada por los Estados
Unidos en la que la explosión fue totalmente contenida
bajo tierra, sin producir lluvia radiactiva. También fue la
primera detonación nuclear que abrió una puerta al
Netherscape, una dimensión alternativa más conocida
como el Sótano (Basement).
Los Estados Unidos enviaron equipos de investigadores
y fuerzas militares especiales para determinar la
naturaleza del Sótano. Los equipos descubrieron que el
Sótano no era de este mundo ni de la realidad. La
detonación nuclear había abierto un agujero en el frágil
velo que separaba las dos dimensiones. Investigaciones
posteriores revelaron que breves alineaciones entre las
dimensiones habían permitido a los seres cruzar entre las
dos dimensiones en el pasado, pero sólo durante breves
momentos. Esto hizo que las criaturas del Sótano fueran
confundidas con demonios, fantasmas y monstruos a lo
largo de la historia de la Tierra.

19 de septiembre de 1957
EE.UU. crea la primera puerta al Sótano.
Comienzan las investigaciones.
febrero de 1958
El primer equipo estadounidense es
enviado al Sótano para comenzar a mapear.
1959 - 1963
Las principales potencias nucleares se
enteran de la existencia del Sótano y
comienzan a crear sus propias puertas.
1961
Primera quimera identificada.
5 de agosto de 1963
Firma del Tratado de Prohibición Limitada
de Pruebas Nucleares.
1960s - 1980s
Las potencias nucleares compiten por
acceder al Sótano y asegurar los recursos.
junio de 1990
Primer contacto con un Nethermancer. La
mayor parte del equipo de investigación
muere en el encuentro.
10 de septiembre de 1996
Firma del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares.
septiembre de 1998
Un equipo de expedición fuertemente
armado captura a un Nethermancer,
aunque la mitad del equipo muere y la otra
mitad acaba convirtiéndose en quimeras.
Un joven pero brillante biocinético, Bruno
Pontecorvo, propone un proyecto para
fusionar la genética del Nethermancer con
la de los humanos. La propuesta es
rechazada.

Polvo levantado por Plumbbob Rainier
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CÓMO EMPEZÓ TODO
Los esfuerzos por explorar y cartografiar el
Sótano resultaron difíciles y mortales. Las
características físicas del Sótano cambiaban de
forma imprevisible con cada nueva expedición, y
los científicos dedujeron que la dimensión era
psico-reactiva. Se encontraron metales y
minerales exclusivos del Sótano, lo que provocó
un mayor interés. Se realizaron más pruebas
nucleares. Algunas de ellas eran para pruebas
rutinarias de armas nucleares, pero la mayoría
eran intentos de duplicar las condiciones para
crear una puerta de entrada al Sótano.

9 de octubre de 2006
Corea del Norte realiza su primera prueba nuclear
subterránea.
25 de mayo de 2009
Corea del Norte realiza una segunda prueba nuclear
subterránea.
12 de febrero de 2013
Corea del Norte realiza la tercera detonación
nuclear subterránea. Crea una puerta al Sótano.
enero de 2014
Un equipo de exploración norcoreano -acompañado
por una delegación diplomática- establece contacto
con una camarilla de Nethermancer.

Durante las expediciones en el Sótano, se
descubrieron muchas criaturas diferentes. Estos
monstruos se evitaban siempre que era posible,
pero si alguno entraba en combate y era
capturado, se llevaba a la superficie para
examinarlo. Los científicos se dieron cuenta de
que la fisiología de estas bestias de Nether no les
permitiría vivir en la superficie de la Tierra
durante períodos prolongados.

septiembre de 2021
Se hacen los planes finales para la alianza entre
Corea del Norte, Argelia, Pakistán, Irán y los
Nethermancers.
enero de 2022
Las bestias de Nether emergen en masa a la
superficie de la Tierra. La verdad del Sótano se hace
pública.
abril de 2022
Estados Unidos, Canadá, Australia, la mayor parte
de Europa y China forman la Alianza Mundial. Una
agencia secreta llamada Departamento B inicia el
PROYECTO CAPRICORNIO. Bruno Pontecorvo
se convierte en director del grupo de investigación y
desarrollo del Departamento B.
agosto de 2022
La Alianza Mundial emite una orden para identificar
y encarcelar a todas las quimeras. Bandas de «gente
limpia» vigilantes comienzan a recorrer las calles,
cazando a los «impuros».

Matanza | Orden del Nuevo Amanecer
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CÓMO EMPEZÓ TODO
Finalmente, el secreto se filtró y otras potencias
nucleares descubrieron la verdad del Sótano. Las
pruebas nucleares aumentaron en todo el mundo. Se
realizaron pruebas atmosféricas, exoatmosféricas y
submarinas con la intención de abrir una puerta al
Sótano; todas ellas fracasaron. Sólo las pruebas
contenidas y subterráneas tuvieron éxito.
En 1963, todas las potencias nucleares firmaron el
Tratado de Prohibición Limitada de Pruebas Nucleares,
comprometiéndose a abstenerse de realizar pruebas
nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio
exterior. Aparentemente, esto fue por razones de
seguridad. Sin embargo, la verdad era que las potencias
nucleares estaban centrando sus esfuerzos en acceder al
Sótano y a sus aparentes riquezas. Los exploradores
también descubrieron que podían entrar por puertas al
Sótano en una parte de la Tierra y salir por otra puerta
en otro lugar de la Tierra. Esto llevó a las naciones a
buscar puntos de acceso secretos en otros países.
Mientras la mayor parte del mundo observaba la
carrera espacial desde finales de los años 50 hasta los
70, la verdadera guerra por la supremacía la libraban
las principales superpotencias del mundo para
descubrir las verdades del Sótano.

noviembre de 2022
La fuerza experimental de respuesta rápida
del Departamento B, la Unidad de Respuesta
Táctica (TRU) Eco, lidera la primera gran
campaña con éxito en el Netherscape.
12 de diciembre de 2022
Rusia utiliza un arma nuclear estratégica
contra una horda de bestias de Nether que se
concentra en la frontera entre Rusia y
Kazajistán. Primer uso de armas nucleares
durante la guerra.
mayo de 2023
Bruno Pontecorvo presenta el Informe 696,
ridiculizado por sus detractores como
Informe 666, en el que plantea que la
humanidad no puede contrarrestar a las
bestias de Nether con una respuesta
convencional. Pontecorvo propone el
desarrollo de una nueva raza de criaturas
específicamente diseñadas para intervenir en
el Sótano.
agosto de 2023
Los agentes del Departamento B se infiltran
en los niveles más altos del gobierno de la
Alianza Mundial y autorizan el Proyecto 696.
Pontecorvo trabaja con ingenieros genéticos
para desarrollar una raza de humanoides
hechos de materia humana, mineral y
orgánica fusionada con la composición
genética de las bestias de Nether. Estas
criaturas se llaman Erthen y son enviadas a
las batallas de primera línea en el
Netherscape.
2024
Las Fuerzas Combinadas de la Alianza
Mundial desarrollan los primeros sistemas
robóticos tripulados blindados (ARMS).
También se desarrollan mejoras cibernéticas.

Esquema de la entrada de Netherscape
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CÓMO EMPEZÓ TODO
Los lazos entre las dos dimensiones se reforzaban
con cada nuevo portal creado. Esto dio a las bestias
de Nether la capacidad de vivir durante más tiempo
en la superficie de la Tierra.
Muchos de los equipos especializados enviados al
Sótano comenzaron a padecer extrañas
enfermedades. Finalmente, se descubrió que el
Sótano podía provocar una mutación permanente,
en la que los humanos adoptaban características de
bestia de Nether. Estas personas fueron llamadas
quimeras. Algunos humanos fueron capaces de
lidiar con sus mutaciones, mientras que otros
sucumbieron a los enajenamientos del Sótano.
Se descubrieron a los humanoides inteligentes
(llamados Nethermancers)
-primero los descubrieron los
chinos, pero finalmente la
mayoría de las potencias
nucleares. Los Nethermancers
poseían la capacidad de
c o m u n i c a r s e
telepáticamente con los
humanos, pero estaba
claro que sus intenciones
eran hostiles. Se
hicieron algunos
intentos de razonar y
negociar con los
Nethermancers, pero
todos ellos tuvieron un
final desastroso.

2025
Las principales religiones monoteístas anuncian
que el Fin de los Tiempos había comenzado. Se
forma un movimiento religioso en todo el mundo
que denuncia la dependencia de la humanidad
de la tecnología y la falta de fe en Dios. Este
movimiento evoluciona con el tiempo y
finalmente un grupo militante escindido se
convierte en los Soldados de la Luz.
julio de 2026
Bruno Pontecorvo asume el cargo de Director
del Departamento B. TRU Eco crea
laboratorios secretos en los niveles más altos del
Sótano y comienza a trabajar en un proyecto
llamado LUZ ETERNA, centrado en el
desarrollo de habilidades psíquicas y psiónicas.
2026
La Alianza Mundial y el Departamento B lanzan
la Operación MARTILLO DE ODIN. En un
solo día, miles de Erthen marchan hacia el
Sótano. La operación continúa durante seis
meses, con los Erthen buscando y destruyendo
bestias de Nether. Para la Alianza Mundial, la
operación es un éxito masivo. Para los Erthen,
es una masacre.
2027
Tras años de ser utilizados como forraje, los
Erthen se rebelan contra la Alianza
Mundial y establecen biosferas bajo la
superficie de la Tierra. También destruyen la
mayoría de los laboratorios secretos de TRU
Eco.
2028
Argelia y Pakistán se convierten en estados
fallidos. Irán se alinea de nuevo con la Alianza
Mundial. Corea del Norte y los Nethermancers
intensifican la guerra y se imponen en la
mayoría de los escenarios de la guerra.

Nethermancer | Orden del Nuevo Amanecer
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CÓMO EMPEZÓ TODO
En la década de los 90, la mayoría de las potencias
nucleares se dieron cuenta de que los peligros del
Sótano superaban los posibles beneficios. La mayoría
de las potencias nucleares firmaron la Prohibición
Completa de Pruebas Nucleares en 1996. Solo Corea
del Norte siguió realizando ensayos nucleares
subterráneos en la década de 2000. En 2013, Corea
del Norte se puso en contacto con una poderosa
camarilla de Nethermancers que gobernaba grandes
territorios del Sótano. Por primera vez, los humanos
negociaron con éxito con los Nethermancers.
Se llegó a un acuerdo por el que los norcoreanos
trabajaron con sus aliados –que incluían radicales de
Argelia, Pakistán e Irán– para crear más puertas.
Miles de bestias de Nether cruzaron las puertas y
trabajaron en conjunto con sus aliados humanos.
Las naciones de todo el mundo se unieron para luchar
contra la amenaza. Estados Unidos, Canadá,
Australia, gran parte de Europa y China formaron la
Alianza Mundial. Durante los primeros años de lo que
llegó a llamarse la Guerra Final, la Alianza Mundial
inició una serie de programas bajo el término
PROYECTO CAPRICORNIO. Algunos de estos
programas se remontaban a las primeras
investigaciones sobre el Sótano, mientras que otros
eran sistemas avanzados de armas militares.
Al final, la Alianza Mundial recurrió a las armas
nucleares para derrotar a las bestias de Nether.
Aunque casi todas las puertas del Sótano se cerraron,
la mayor parte de la Tierra y de la humanidad fueron
destruidas.
Es el año 2035. El mundo está en ruinas. Los restos de
la humanidad luchan entre sí, así como contra las
bestias de Nether supervivientes y las creaciones
surgidas del PROYECTO CAPRICORNIO,
luchando por salir vencedores en una lucha
desesperada por la supervivencia.
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2030
Al borde de una pérdida catastrófica, la Alianza
Mundial recurre al uso generalizado de armas
nucleares. La mayoría de las puertas del
Netherscape son destruidas. La principal
amenaza es derrotada, pero queda poco de la
humanidad.
2031
Los restos de la Alianza Mundial establecen
una federación de ciudadelas que no están muy
unidas. Son gobernadas bajo la ley marcial por
el Combinado.
2031
El Combinado descubre los secretos de Bruno
Pontecorvo y comienza a perseguirlo a él y al
resto del personal de TRU Eco como forajidos.
2032
Los miembros supervivientes de TRU Eco se
esconden y se refieren a sí mismos como Eco.
Bruno Pontecorvo está herido de muerte, pero
su conciencia sigue viva a través de los secretos
del Proyecto LUZ ETERNA. Continúa
dirigiendo la Eco.
2033
Estallan revueltas a gran escala contra el
Combinado. Aunque dispersos y con poca
capacidad de mando y control, estos grupos
establecen una rebelión viable. Se denominan
colectivamente Coalición de los Hombres Libres.
2035
Después de años escondidos tras el ataque
nuclear de la Alianza Mundial, las bestias de
Nether comienzan a resurgir de las pocas
puertas que quedan en el Sótano. Unen fuerzas
con los elementos restantes de los
Nethermancers que se habían aliado con los
norcoreanos. Su objetivo es erradicar a la
humanidad para poder establecer un nuevo
hogar. Se llaman a sí mismos la Orden del Nuevo
Amanecer.

ÚLTIMAS REFLEXIONES
For What Remains es la culminación de más de diez años de diseño y desarrollo. Comenzó en 2008 como un
diseño llamado Project Capricorn: Apocalypse. Fue el primer juego que creé, y comencé el proceso antes de estar
realmente familiarizado con la afición a los juegos de mesa modernos. Sus inspiraciones incluyen una amplia gama
de juegos que tuvieron un impacto en mi infancia: Dungeons & Dragons, Blood Bowl, Mage Knight (¡el juego de
clix, no el juego de mesa!) y juegos de ordenador de RPG táctico como Ogre Battle y Final Fantasy Tactics.
De 2008 a 2012, seguí trabajando en el diseño, y se cambió el nombre a Skirmish Tactics Apocalypse. Durante este
tiempo, me reunía con frecuencia con mi gran amigo Walter «Lex» Avellaneda, que me sirvió de principal
probador de juegos y de crítico consejero para los conceptos de diseño del juego. Fue también durante este periodo
cuando me introduje en la afición a los juegos de mesa. Esta introducción llegó a través de un podcast llamado The
Secret Cabal, que había estado escuchando por su contenido de juegos de mesa. El podcast me llevó a Board
Game Geek (BGG), donde compartí Skirmish Tactics en los foros de diseño de juegos.
Una de las primeras personas que respondió al hilo en BGG fue Ricardo Tomás. Ricardo se convirtió en el mayor
defensor de Skirmish Tactics, y su ayuda fue fundamental para construir los cimientos del juego. En 2013, el
equipo de diseño se amplió para incluir a un grupo de jugadores de Singapur. Este grupo –Paul Low, Clarence
Lee, Chia Zhi Yi y Joshua Yong– se convirtió en el grupo central de desarrollo para probar el equilibrio, las
estrategias y demás.
El periodo de 2014 a 2018 fue de relativa tranquilidad para Skirmish Tactics. Fue durante este tiempo cuando
descubrí más sobre el hobby de los juegos de mesa, diseñando otros juegos, y honestamente me estaba
desilusionando un poco con el juego. No porque no me gustara, sino porque siempre se concibió como un juego de
mesa de combate de escaramuzas. Cuando concebí la idea, había pocos de esos juegos, y los que existían no los
conocía. Para cuando me metí de lleno en la afición y pude presentar el juego a los editores, había docenas de
juegos de mesa de combate de escaramuzas en Kickstarter cada día (estoy exagerando, por supuesto, pero no
mucho).
Entonces ocurrió algo interesante a finales de 2018. Fui entrevistado por A Wargamers Needful Things sobre mi
juego Pavlov's House. En la entrevista, Mike Wall me preguntó sobre el estado de la publicación de Skirmish
Tactics Apocalypse, y le contesté que realmente no sabía qué futuro le depararía al diseño. Sarah Eandi –que se
encarga del servicio de atención al cliente en DVG (es la MEJOR del sector, por cierto, y no la tengo aquí al
lado)– leyó la entrevista y me sugirió que presentara el juego a Dan Verssen (el propietario de DVG). Dan firmó el
juego. Pero ahí no acaba la historia.
Necesitaba mejorar el diseño. Quería que el juego fuera lo mejor posible, así que desarrollé un nuevo sistema de
activación de tirada de fichas y un sistema de «pérdida de pasos» que integra el avance de nivel y las lesiones. Por
último, me puse a trabajar en un sistema de IA en solitario diseñado para que se pareciera lo más posible a la
experiencia competitiva de 2 jugadores. El resultado final es algo de lo que estoy orgulloso, y creo que proporciona
un oponente que se siente orgánico y refleja genuinamente las sensibilidades de cada facción y personaje.
Durante el último año, he trabajado con Paul Low (del grupo de Singapur) y Ricardo Tomás para transformar
Skirmish Tactics Apocalypse en For What Remains. Paul dirigió el desarrollo, las pruebas y el equilibrio de los
personajes de las seis facciones, mientras que Ricardo se encargó de la dirección creativa de la historia de la
campaña. He trabajado en muchos juegos, con muchos diseñadores y desarrolladores, pero nunca he formado
parte de un equipo tan increíble como el que Paul, Ricardo y yo hemos formado durante este último tramo de
desarrollo de For What Remains.
Espero que disfrutes jugando a este juego tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo.

–David Thompson

