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Duelo de Bardos

F
uck, fuck/ Fuuuuuuck/ The demon code prevents

me/ From declining a rock-off challenge/ What

are your terms?/ What's the catch?/ If we win/

You must take your sorry ass back to Hell/

And also, you will have to pay our rent.

Ya sea un duelo de violines contra el diablo, dos poetas

tratando de humillarse en publico o un par de malabaristas

compitiendo por la atención de los viandantes, los duelos de

bardos son una de las mejores formas de permitir brillar al

juglar de la party de esa forma unica.

Las reglas
Condiciones de victoria
Considera que cada participante tiene un numero de Puntos

de Ego igual a su puntuación de Carisma. Estos puntos de

Ego (referidos apartir de ahora como simplemente EGO)

funcionan de forma similar a los Puntos de vida en un

combate convencional.

Cuando el EGO de uno de los dos participantes es

reducido a 0 esté se verá demasiado humillado y se retirará
del duelo. Estas variaciones en el EGO de los participantes

reflejan como de nerviosos están, cuanta atención les está
prestando el publico, etc.

Alternativamente, ganará aquel que conserve la atención

del publico durante 3 rondas seguidas.

El duelo
Al inicio del Duelo de Bardos, todos los participantes tiran

iniciativa como si se tratase de un combate normal.

Cada participante puede realizar una de las siguientes

acciones como parte de su turno, y tendrá que esperar al que

el resto de turnos tengan lugar para poder realizar otra.

La CD que se utiliza para todas las tiradas de habilidad y

salvación descritas en las siguientes acciones es 8 + el

bonificador de competencia + el modificador de carisma

del rival.

Nota
Todas estas acciones están escritas en terminos musicales,

pero pueden aplicarse a cualquier disciplina artistica con algo

de imaginación.

Melodia pegadiza
Recurres a una melodía facilona y pegadiza para ganarte el

favor del publico y calentar para algo mas impresionante.

Realiza una tirada de Interpretar, en caso de exito, tu rival

pierde 1d3 puntos de EGO y tienes ventaja en tu siguiente

acción siempre y cuando tu rival fracase en su acción.

Rima mordaz
Hilas en su letra una mordaz rima sobre su rival, sus

habilidades musicales o su familia. Este tendrá que superar

una tirada de salvación de Voluntad o perderá 1d3 puntos

de EGO deverá responder con otra "Rima mordaz" o

"Letras fardonas" en su turno.

Riff espectacular
Pones toda la carne en el asador y te la juegas con in rift

espectacular. Realiza una tirada de Interpretar con

desventaja. En caso de exito, hace que el EGO de tu rival se

reduzca en 1d10.

Efectos especiales
Tu dominio de la ilusión y la hechicería te permite añadir un

pequeño extra a tu espectaculo. Si posees la atención del

publico, los efectos especiales te permiten realizar la

siguiente acción con ventaja (o desventaja para tu rival en

caso de que la acción implique una salvación).

Letras fardonas
Te dedicas a cantar tus alabanzas de tal manera que harian

enrojecer a tu abuela. Puedes recuperar 1d3 puntos de

EGO y si superas una tirada de Persuasión o Engañar, ganas

la atención del publico.
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Crescendo
Comienzas a acelerar la intensidad y velocidad de tus

punteos, obligando a tu rival a seguirte el ritmo si no quiere

quedarse atrás. Realiza una prueba de Interpretar, si tienes

exito, haces que el EGO de tu rival se reduzca en 1d6 y

este realiza su siguiente acción con desventaja (o ventaja

para ti en caso de que implique una salvación. Si fracasas en

la prueba de Interpretar, tu EGO se reduce 1d4.

Colaboración del publico
Animas al publico a corearte y participar en tu acrtuación.

Realiza una tirada de Persuasión, en caso de exito, ganas la

atención del publico y causas 1d4 puntos de EGO a tu

rival. Si no logra captar la atención del publico en su

siguiente acción, sufrirá un 1d4 adicional al final de su turno.

¿Puedes seguir esto?
Comienzas a puntear haciendo pausas en medio para que tu

rival te siga. Realizar una tirada de Interpretar enfrentada,

aquel que gane podrá elegir si hacer que el EGO de su rival

se reduzca en 1 por cada vez que haya ganado un

enfrentamiento de esta indole o forzar una tirada mas,

tirando con un +1. Este +1 se acumula siempre y cuando esta

acción se alargue.

Coreografia
Eres un maestro de la multitarea y te pones a bailar y saltar

mientras tocas. Realiza una tirada de Acrobacias, si tienes

exito, el EGO de tu rival se reduce en 1d4 y ganas la

atención del publico.

La atención del publico
Un bardo vive para su publico, y cuando tiene una
audiencia tiende a intentar cortejar sus atenciones.

El bardo que tiene la atención del publico puede
sumar su modificador de carisma a sus tiradas para
reducir el EGO de su rival.

Haciendo trampas
Un duelo de bardos honrrado es una rareza, dada la

naturaleza taimada de sus participantes. En cualquiera de

sus rondas,uno de los participantes podrá intentar hacer

trampas en lugar de una de las acciones descritas arriba.

Para ello, deberá superar una tirada de engañar o juego de

manos para asegurarse de que el publico no nota su intento

de hacer trampas.

Trampas puede ser cualquier cosa, desde poner la

zancandilla a un rival en plena danza, usar mano de mago

para desafinar su instrumento o poliformarlo en algun ser sin

pulgares oponibles. Cualquier cosa que no se atenga al

espiritu de justa competición musical es una trampa a ojos

del publico (si bien hay multitudes mas sensibles a este tipo

de acciones que otras.

Ayuda del exterior
Los participantes del duelo pueden recibir ayuda de aliados

ocultos entre la multitud una vez en cualquier momento del

duelo.

El aliado del juglar deberá superar una tirada de

Persuasión o Engañar. En caso de superarla, sus aplausos y

animos lograran poner la atención del publico sobre un

participante de su elección.


