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INTRODUCCIÓN 

"No hay nada como el placer que se siente al 
azotar a un amigo." 

Shelley Berman 

La competición es la esencia de cualquier 
juego. Desde el tres en raya al ajedrez, desde 
el parchís al Monopoly, desde los soldados de 
juguete a los juegos de guerra más realistas..., 
el objetivo es siempre triunfar mediante la eli-
minación de tu enemigo. El conflicto y la com-
petición son inherentes a la naturaleza huma-
na; expresar lo contrario no es más que un 
buen deseo, pero que jamás se ha hecho reali-
dad. Y, después de todo, la competición no es 
más que una parte del conflicto por conseguir 
la superación que ha llevado al hombre más 
allá de la Luna. A la gente les gustan los 
juegos competitivos. 

Y, a lo largo de la historia de los juegos, la 
tendencia ha sido progresar cada vez más 
hacia el realismo. La introducción de los 
juegos de rol conllevó la llegada de un nuevo 
nivel de inmediatez al juego. El jugador ya no 
controlaba ejércitos sin rostro...ahora era su 
propio carácter el que podía luchar contra los 
dragones o contra invasores alienígenas. 
Pero, incluso en el juego de rol, los jugadores 
pasan muchas horas sentados alrededor de una 
mesa, tirando 

dados y mirando las reglas. Algo que no es su-
ficiente. ¡Algunos queremos todavía más! 

Killer es ese "algo más". En Killer, no 
creas un personaje de papel... el personaje eres 
tú. Los jugadores confrontan sus habilidades y 
su astucia a un nivel personal. Es sólo un jue-
go, pero mientras dura es real. El objetivo en 
Killer es eliminar a los oponentes mediante 
métodos justos o injustos (generalmente, ¡son 
injustos!). Bajo la supervisión de un director 
de juego, los jugadores intentan anotarse 
"asesinatos" por medio de pistolas de 
ventosas, "granadas" de confetti, trampas 
cazabobos hechas con globos y decenas de 
otros ingeniosos artilugios. Los supervivientes 
ganan. 

Los juegos de "Asesinato" no son nuevos; 
han sido jugados desde hace años (véase el 
epílogo, pág. 58). Pero este libro es el primer 
reglamento a gran escala que se haya escrito 
jamás sobre el tema. Incluye también las 
precauciones de seguridad a tomar, en la 
esperanza de que aquellos que ya están 
jugando juegos de rol en vivo en una u otra 
forma se tomen su tiempo para pensar en la 
seguridad de sus juegos. Killer es un magnífico 
juego, si se juega correctamente. 

Buena suerte y... vigilad vuestra retaguardia. 
Steve Jackson 
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ADVERTENCIA 

Se anima a los jugadores a utilizar este juego de manera razonable y sensible. Debido a que la 
información y sugerencias contenidas en este libro pueden ser utilizadas en circunstancias fuera 
de su control, el autor y los editores no asumen ningún tipo de responsabilidades por los daños 
que puedan derivarse de tal utilización. 



REGLAS BÁSICAS 

EL DJ 
El DJ (Director de Juego) es el organizador y 

arbitro de una partida de Killer. Un DJ puede 
adoptar algún otro apelativo, como "Número 1", 
"Central", "El Administrador", etc. para firmar 
sus documentos. Si el juego es controlado por un 
grupo de directores de juego, podrían denomi-
narse colectivamente "El Comité". 

El DJ es responsable de organizar el juego, 
cuidar de que el Contrato contenga las especi-
ficaciones y reglas exactas que van a ser em-
pleadas y asignar los objetivos originales y las 
condiciones de victoria. Durante el juego, el 
DJ debería estar disponible para responder a 
preguntas, tomar decisiones acerca de las re-
glas y solventar otros problemas que puedan 
surgir. Si el juego requiere un tablón de 

anuncios central, es tarea del DJ el preocuparse de 
que esté al día. 

Todos los jugadores deberían tener el número de 
teléfono del DJ, y el DJ debería tener una lista de 
nombres, direcciones y números de teléfono de 
todos los participantes. Así estará capacitado para 
contactar rápidamente con los jugadores para, por 
ejemplo, informarles de sus cambios de "objetivos". 
El DJ puede también querer mantener una "tabla de 
situación" del juego, mostrando quién está todavía 
vivo, quién ha matado a quién y cómo, etc. Esto no 
es obligatorio; si el DJ lleva este registro, tendrá que 
mantenerlo bien oculto de miradas indiscretas, de 
modo que los jugadores no puedan averiguar quién 
más está en el juego. El DJ es la única persona que 
conoce todo lo que está pasando. ¡Puede ser tan 
divertido ser DJ de Killer como jugarlo! 

El DJ puede declarar a alguien vivo (o muerto) 
en cualquier momento y por cualquier razón. Es la 
definitiva y final autoridad en el juego. 

 

Es innecesario decir que el DJ no puede ser 
asesinado. 

Inicios del juego 

Un juego empieza cuando el DJ lo organiza, o 
cuando un grupo se reúne y escoge a un DJ. Es 
posible poner un anuncio de búsqueda de jugadores 
potenciales. Esto, sin embargo, puede descubrir las 
identidades de los jugadores, de modo que las 
charlas privadas con el DJ son más recomendables. 

Antes de empezar el juego, debéis decidir: 
a) Naturaleza del escenario a jugar. 
b) Fecha u hora de inicio. 
c) Fecha u hora de finalización (o condiciones de 

finalización). 
d) Premios, si los hay. 
e) Nombre y dirección del DJ. 
f) Localización del tablón de anuncios, si lo 

hay. 
Los detalles del Contrato (véase más adelante) 

pueden ser concretados entonces, o permitir al DJ 
que los concrete y envíe por correo. 

El Director de juego 



El juego NO debe dar inicio hasta que todos 
los jugadores hayan tenido oportunidad de 
ver el Contrato, ya que contiene todas las 
reglas, límites, armas, etc., que van a ser 
empleadas en ese juego en particular. Es útil 
que el jugador tenga una copia del Contrato 
y un ejemplar de este reglamento. 

Finalización del juego 

Un juego puede durar hasta un tiempo pre-
determinado, o se puede proseguir hasta que 
ciertas condiciones específicas hayan sido cum-
plidas (como el que sólo una persona siga vi-
va). Si un juego no tiene una fecha de finaliza-
ción predeterminada, el DJ debe anunciar que 
se ha acabado el juego, y/o llamar por teléfono 
a todos los jugadores tan pronto como sea posi-
ble. Esto evitará un derramamiento de sangre 
innecesario. 

El Contrato 

El Contrato es el documento que proporciona 
poderes a los jugadores para matarse entre sí. 
Se redacta antes del juego por el DJ (o el 
Comité), y especifica exactamente cuándo, cómo 
y porqué los jugadores pueden asesinarse 
mutuamente. Véase la pág. 60 para tener una 
hoja de Contrato en blanco, que está permitido 
fotocopiar y usar. 
El Contrato debería especificar lo siguiente: l. 
Escenario que se usa. ¿Es esto un juego de rol? 

2. Nombre de] DJ, dirección y número de te 
léfono, así .como el horario en el que puede lla- 
mársele. 

3. Localización del tablón de anuncios del 
juego. 

4. Armas permitidas. Éstas pueden especifi 
carse por período de tiempo, clase o sencilla 
mente por una lista de las armas legales. 

5. ¿Aprobará el DJ otras armas durante el 
juego, o son las relacionadas las únicas que los 
jugadores pueden emplear? 

6. Límites de la zona de juego, y/o límites de 
las zonas en las que el juego no está permitido. 

7. Fechas de inicio y finalización del juego. 
8. Horas durante las cuales el asesinato es 

legal. 
9. ¿Están permitidos/se requieren testigos? 

 
10. ¿Son legales las heridas, o es éste un 

juego en el que sólo el asesinato es válido? 
11. ¿Tienen los jugadores más de una vida 

cada uno? 
12. ¿Se emplea dinero? Si es así, anexar 

una lista de precios de armas, etc. 

 
13. OPCIONAL: Una lista de jugadores. 
14. ¿Son legales los cómplices? 
15. ¿Es posible el reclutamiento, esto es 

pueden entrar nuevos participantes en el jue 
go una vez éste ha dado comienzo? 

16. Si los puntos de victoria difieren de los 
de este reglamento, especificarlos. 

17. Si se emplean reglas especiales, especi 
ficarlas. 

El tablón de anuncios 

Es una buena idea que el DJ establezca un 
tablón de anuncios para transmitir las noti-
cias del juego. Debería estar situado en un lu-
gar público y ser accesible las 24 horas del día 
(o tanto como sea posible). El DJ puede decla-
rar el área de 50 metros alrededor del tablón 
como "zona no jugable", o puede acelerar el rit-
mo del juego permitiendo asesinatos al lado 
del tablón. En cualquier caso, la disposición de 
un tablón de anuncios reducirá el número de 
llamadas que un DJ tenga que atender. 

El tablón de anuncios puede ser empleado 
para comunicar: 

a) Los nombres de aquéllos asesinados. 
b) Nombres (¿y fotografías?) de los recién 

incorporados al juego. 
c) Una.copia completa del Contrato. 
d) Cambios de reglas y la fechas y horas en 

las que entran en vigor. 
e) Anuncios .depuntuaciones acumuladas. 
f) "Noticias", redactadas por el DJ o un.asis 

tente, detallando asesinatos particularmente 
chapuceros o ingeniosos, o cualesquiera otras 
que el DJ considere que pueden ser dadas pú 
blicamente. 

g) Desafíos de duelos y otros mensajes entre 
jugadores, 

Y cualquier otra cosa que el DJ o los jugado-
res quieran anunciar. Cualquiera puede poner 
lo que quiera en el tablón, PERO SÓLO EL DJ 
puede quitar las .notas,. 

Un tablón de anuncios telefónico operado 
por computador es perfecto, si todos los juga-
dores tienen acceso a ordenadores equipados 
con modem. 

Zonas no jugables 

Ciertas zonas deberían no ser jugables en 
cualquier partida. Ningún asesinato puede te-
ner lugar en o desde una zona no jugable; si es-
to ocurre, la víctima está viva, y el asesino 
queda descalificado del juego. 

Las zonas no jugables deberían incluir: 
a) Aseos del sexo opuesto. 



 
Las zonas fuera de juego 

b) Aulas en las que se están desarrollando 
las clases. 

c) Iglesias, etc. en las que se está 
desarrollando algún acto. 

d) Juzgados, Parlamentos o comisarías de 
policía. 

e) Hospitales o enfermerías. 
f) Automóviles o vehículos de cualquier tipo 

que estén en movimiento, o vehículos de cual- 
quier tipo que estén detenidos en el tráfico. 

El DJ puede declarar otras zonas como no 
jugables por cualquier razón. Tales zonas no 
jugables deberían ser especificadas en el Con-
trato al inicio del juego. Si es necesario, se 

pueden añadir zonas no jugables durante el 
juego, y anunciarlas en el tablón de anuncios. 

Una especificación común como "no jugable" 
es una regla que declara que ningún asesino 
puede entrar en la casa de una víctima a me-
nos de que la víctima (NO otra persona) le in-
vite a entrar. Un asesino asignado para matar 
a su compañero de piso, por supuesto, puede 
entrar libremente. 

Los jugadores en una zona no jugable pue-
den discutir del juego y hacer planes, PERO 
NINGUNA ACCIÓN DE NINGÚN TIPO está 
permitida. Los jugadores no pueden atacar por 
ningún método, incluyendo los indirectos; esto 
es, no puedes poner una bomba, veneno o 
trampa mortal a un jugador que se encuentra 
en zona no jugable. También va contra el_re-
glamento atacar desde una zona no jugable ha-
cia una zona legal, o viceversa. 

Límites de tiempo 

El DJ puede especificar cualesquiera lími-
tes de tiempo necesarios para desarrollar el 
juego. Deberían estar escritos en el Contrato 
al inicio del juego. 

 
Las limitaciones de tiempo 



Un juego puede ser desarrollado durante 
cierto número de días, o proseguir eternamente 
(o hasta que un bando gane). De manera si-
milar, los jugadores de un escenario de asesi-
nato pueden tener un tiempo limitado para 
completar cada asesinato una vez saben cuál 
es su víctima. 

El DJ también puede decretar que el juego 
será desarrollado sólo durante ciertas horas 
del día... Por ejemplo, entre el mediodía y las 
10 de la noche. Ésta es una buena idea si el 
juego tiene lugar en ambientes (por ejemplo la 
escuela o la universidad) en los cuales los ju-
gadores requieren un poco de paz y tranquili-
dad durante sus actividades. 

Abandonando el Juego 

Un jugador puede abandonar una partida 
de Killer en cualquier momento. Una manera 
vistosa de hacerlo es organizar un "suicidio" 
público, bien representándolo o bien colocando 
una nota en el tablón de anuncios explicando 
que te has quitado la vida (¿quizás por los re-
mordimientos de tus crímenes?). Si no estás 
interesado en hacer las cosas tan dramática-
mente, sencillamente telefonea al DJ y dile 
que abandonas la partida. El lo notificará a 
tus asesinos o enemigos. Esto hará que no 
pierdan tiempo...y tú no tendrás que volver a 
pensártelo dos veces antes de entrar en cual-
quier habitación. 

Reclutamiento 
(incorporándose al Juego) 

Algunos escenarios permiten que los juga-
dores entren en el juego cuando éste ya haya 
comenzado. A esto se le llama "reclutamiento". 
Para ser reclutado, un jugador debe encontrar 
un equipo que le admita (¡generalmente esta-
rán encantados de hacerlo!) y obtener el per-
miso del DJ. El DJ es responsable de que el 
nuevo jugador tenga una copia del Contrato. 
Si es posible, el nuevo jugador debería poseer 
un ejemplar de este libro. Dependiendo del es-
cenario, el DJ puede anunciar entonces la par-
ticipación de un nuevo jugador mediante el ta-
blón de anuncios, poner una "noticia" que 
insinúe el reclutamiento sin dar detalles o 
bien mantenerlo en secreto. 

Secreto 

En general, es interés de cada jugador el 
mantener el secreto de que está dentro de la 

partida. Estar preavisado es estar prevenido; 
cualquiera del que se sepa que está en la par-
tida será sospechoso de malas intenciones por 
el resto de jugadores. 

Específicamente, sin embargo, es ilegal que 
un jugador relate a nadie (salvo al DJ) las cir-
cunstancias bajo las cuales fue asesinado. Es-
perad hasta que la partida haya acabado. La 
razón es simple: ¡Los muertos no hablan! Si al-
guien te asesina, y lo hace con el suficiente in-
genio como para no dejar ninguna evidencia, 
sería injusto para él que relataras inmediata-
mente todos los detalles. No sólo sabrían el 
resto de jugadores que él estaba en el juego, si-
no que tendrían una buena idea de su posición 
y/o afiliación. 

Los testigos de un asesinato son totalmente 
libres de hablar de ello, sin embargo. Esta es 
una buena razón para evitar los testigos, aun-
que tu Contrato te permita asesinar pública-
mente. Un testigo charlatán puede arruinar 
totalmente tu cobertura. 

El DJ puede penalizar a un jugador dema-
siado hablador de la manera en que encuentre 
más justa. Debido a que puede estar muerto, 
las sanciones tienen que ser limitadas, pero es 
fácil (y una buena idea) el excluir al charlatán 
de futuros juegos. 

Cómplices 

Un cómplice es alguien que ayuda a un ase-
sino pero que no lleva ni usa armas. El Con-
trato de una partida especificará si los cómpli-
ces son legales. 

Tu víctima no será capaz de atacar a tus 
cómplices (legalmente) debido a que no lleva-
rán máscaras ni armas. Matar a un cómplice 
conlleva la misma penalización que matar a 
un espectador (véase más adelante). 

Los usos posibles de un cómplice incluyen: 
a) Observar a tu víctima para permitirte el 

activar una bomba o pasar a la acción con una 
arma de mano. 

b) Distraer  la  atención  de  tu  víctima  o 
atraerle para que salga fuera de un lugar 
seguro. 

c) Llevar mensajes entre los miembros de 
un equipo de asesinos. 

d)  Gritar "¡Por ahí va!" mientras señala una 
dirección equivocada para ayudarte, a escapar 
(legalmente hablando, esta persona es una 
encubridora más que un cómplice debido a que 
te ayuda tras el crimen, pero nos olvidaremos 
de estos tecnicismos). 

e) Leer el tablón de anuncios en tu lugar si 
es poco conveniente o inseguro el que te 
acerques. 



Si el juego hace uso de dinero, el DJ puede 
requerir que le pagues una cantidad fija (diga-
mos, 50$) por cada cómplice que "contrates". 

Un cómplice jamás puede asesinar a un ju-
gador, por ningún medio, incluyendo los indi-
rectos, tales como venenos o bombas. Un asesi-
nato efectuado por un cómplice no cuenta; la 
víctima todavía está viva, y el cómplice y/o la 
persona a la que está ayudando pueden resultar 
muertos. Los cómplices mismos no pueden ser 
asesinados. 

Objetivos legítimos 
Los objetivos legítimos para un asesinato 

dependen del escenario, pero siempre incluirán: 
a) Tu víctima (o víctimas) asignadas, si las 

hay. En un escenario por equipos, cualquiera 
identificado como miembro del otro equipo es 
un objetivo legal. 

b) El asesino designado para ti, si llegas a 
conocer su identidad. Véase Contraasesinato. 

c) Cualquiera que lleve una máscara (véase 
Máscaras). 

d) Cualquiera que lleve a la vista una pisto 
la o cualquiera otra arma. Incluso la exposi 
ción accidental de un arma puede ser conside 
rada como "desenfundar", dejando al poseedor 
del arma como susceptible de ataque. Sin em 
bargo, una vez que el arma sea ocultada de 
nuevo, su poseedor ya no es considerado un ob 
jetivo. Por tanto, si ves a alguien corriendo por 
la calle con una pistola, es lícito matarle, pero 
tan pronto oculte su arma se convierte en un 
espectador (ver más adelante), y no puede ser 
dañado. Naturalmente, cualquiera que le viese 
con un arma sabrá que está (probablemente) 
dentro del juego y que debe ser tratado con 
precauciones. 

Como norma, no es nunca legal asesinar a 
otro jugador a menos que vayas a por él. Un 
jugador que cae en una trampa cazabobos que 
has dispuesto se convierte en un objetivo legí-
timo para esa trampa (ver Muerte accidental, 
más adelante). Pero en la mayoría de los casos el 
DJ te penalizará si tus trampas cazabobos pillan 
a alguien salvo a su destinatario asignado. 
Matar a espectadores es bastante malo... ver 
más adelante. 

Espectadores 

Un "espectador" es alguien que no participa en 
el juego, o alguien que participa pero no es un 
objetivo legítimo. 

Cualquiera que mate a un espectador puede 

estar sujeto a penalizaciones de muchos puntos, 
o, si no se emplea el sistema de puntos, el DJ 
puede declarar sencillamente que el asesino está 
muerto. Si estás seguro de que alguien es tu 
asesino, puedes arriesgarte matándole. Si te 
equivocas, naturalmente, tú pagarás las 
consecuencias. También se te aconseja que em-
plees un método de ataque extremadamente 
inofensivo, ya que si es un espectador puede 
disgustarse contigo. Similarmente, en el juego 
por equipos, el DJ puede decretar que un es-
pectador pueda ser muerto antes de que muestre 
un arma...pero imponer una alta penalización si 
se prueba que el espectador era inocente, en 
vez de un enemigo. En general, es más seguro 
dejar en paz a los espectadores. También es más 
educado. 

Los aficionados a las bombas deben tener 
cuidado con los espectadores. Si no jugadores o 
jugadores que no son objetivos legítimos se en-
cuentran dentro del radio de acción de una 
bomba cuando ésta estalla, la víctima puede 
informar de ello al DJ, que penalizará al que 
puso la bomba proporcionalmente. 

Una víctima que huye de un asesino puede 
ciertamente buscar la compañía de espectadores, 
bien como testigos o bien como cobertura, para 
salvar su vida. Sin embargo, cualesquiera tipo 
de tácticas que pongan en peligro deli-
beradamente a un espectador (como agarrarle y 
emplearle como escudo) son ilegales, y deberían 
ser fuertemente penalizadas por el DJ. En 
general, las víctimas deben evitar el daño a los 
espectadores tanto como los asesinos. Una 
víctima no puede utilizar a un espectador 
como "explorador" o señuelo. Tampoco puede 
hacer que los espectadores abran puertas, o 
examinen cajas, etc. por él. En primer lugar, no 
es deportivo. En segundo lugar, si el 
espectador activa una bomba, encuentra veneno 
o de alguna manera muere en circunstancias 
similares, la víctima es la responsable de su 
muerte y debe ser penalizada por el DJ. 

Contraasesinato 

Si una víctima se da cuenta de que está 
siendo atacada, puede utilizar un arma legal 
para defenderse. Es muy posible (especialmente 
si el asesino es lento, torpe o excesivamente 
dramático) que la víctima dé la vuelta a la 
situación y mate a su asesino. En una situación 
de "combate", el jugador que es impactado 
primero resulta muerto. No hay impactos "en 
falso" o disparos causados por el último 
espasmo. En un caso en el que ambos jugadores 
disparen al mismo tiempo y se im- 



pacten mutuamente, ambos están muertos, y 
deberían informar de ello al DJ inmediata-
mente. 

Puede también suceder que una víctima 
sea atacada sin éxito y descubra quién es su 
asesino. Si esto sucede, la víctima es libre de 
cazar al asesino como si los papeles se hubieran 
cambiado. Si la víctima es capaz de matar a su 
asesino, el siguiente paso depende del 
escenario. En una partida regular de "Círculo 
Mortal", la víctima debe seguir intentando 
asesinar a su propia víctima, mientras que la 
persona que estaba intentando matar a su 
asesino es la que ahora va tras él. 

A menos que seas muy rápido corriendo, es 
una buena idea el llevar algún arma defensiva, 
apta para el momento en que tu asesino se 
descubra. Las pistolas pequeñas y las cerbatanas 
son buenas para esto. ¡Y recuerda: si expones tu 
arma, te conviertes en presa legal para 
cualquiera que esté jugando! 

Los jugadores deben tener cuidado cuando 
se estén defendiendo de los intentos de asesi-
nato. Es mejor esperar hasta que un arma 
aparezca, para asegurarte de que no estás ata-
cando a alguien que ni tan siquiera participa en 
el juego. 

Muerte accidental 

Si el jugador A, asignado para asesinar al 
jugador B, dispone una bomba o veneno y mata 
en su lugar al jugador C, el jugador A NO 
obtiene el asesinato, aunque no tiene ninguna 
penalización a menos que el DJ tenga la fuerte 
impresión de que realmente iba a la caza in-
tencionada del jugador C. Sin embargo, el ju-
gador C sigue muerto como penalización por su 
precaución insuficiente. 

Sin embargo, si el jugador A, asignado para 
asesinar a B, efectúa un disparo de pistola o 
con otra arma mata a C, el DJ debería tratar la 
situación como si C hubiera sido un espectador. A 
es penalizado, y C sigue en el juego. Esto 
desalienta a los jugadores de dispararse 
mutuamente sólo por una sospecha. 

Limpieza 

El DJ puede requerir que cada jugador le 
dé una lista de bombas, venenos y otras trampas 
cazabobos dispuestas durante el juego. Tras la 
finalización del mismo, todas las trampas deben 
ser limpiadas inmediatamente, para evitar 
molestias a los no jugadores y limpiar la zona 
para el próximo juego. 

 
La muerte accidental 

Autodestrucción 

Un jugador está seguro de los maléficos 
efectos de sus propios artefactos mientras los 
confecciona y prueba. Puedes hacer estallar 
tantos globos como quieras mientras desarrollas 
el detonador perfecto. Cuando se pasa al intento 
real, sin embargo, puedes ser volado por tu 
propia bomba. Un jugador que hace estallar el 
globo él mismo, mientras estaba plantándolo 
como una bomba, debería llamar e informar al 
DJ que se ha volado. Lo mismo se aplica para 
el autoenvenenamiento accidental. Informar de 
semejantes "suicidios involuntarios" es en gran 
parte una cuestión de honor; realmente no hay 
manera de obligar a ello. 

Testigos 

Para añadir dificultad al juego, el Contrato 
puede especificar que sólo un número limitado 
de testigos pueda ver un asesinato. Un "testigo" 
es cualquiera con la edad suficiente como para 
hablar y que está en una posición que le 



permite ver el hecho. En caso de cualquier dis-
puta, la decisión del DJ es inapelable. La pre-
gunta que se plantea es: "¿Si esto hubiera sido 
un asesinato auténtico, podría testificar esta 
persona en el juicio?" 

Si el Contrato especifica ningún testigo, los 
asesinatos pueden convertirse en muy difíciles. 
Permitir uno o dos es más práctico. 

Si un asesinato es realizado in absentia, 
por una bomba o veneno, entonces no importan 
los testigos. Obsérvese, sin embargo, que si se 
emplea una bomba, pueden resultar muertos 
espectadores, con lo cual sigue siendo 
preferible evitar una situación con presencia 
de testigos. Si el asesinato se realiza con una 
cámara, los testigos presentes en la localización 
de la víctima no importan, pero conviene evitar 
los testigos en la posición del asesino. 

Si un asesino lleva una máscara, los testigos 
no tienen importancia. Sin embargo, las 
máscaras conllevan sus propios riesgos, según se 
verá. 

Alternativamente, un escenario puede re-
querir uno o más testigos del asesinato; véase la 
sección de Certificados de Defunción. 

Una víctima que se defiende matando a su 
asesino no tiene porqué preocuparse por los 
testigos; ha actuado en defensa propia. Una 
víctima que ha averiguado la identidad de su 
asesino y se dispone a contraasesinarlo debe 
seguir las mismas líneas sobre testigos que para 
los asesinatos ordinarios. 

Máscaras 

Las máscaras son sólo importantes en un 
juego en el que los asesinatos deban ser reali-
zados "en secreto", es decir, con pocos o ningún 
testigo. Si un asesino lleva una máscara, su 
identidad sigue siendo un secreto sin que 
importe cuánta gente presencie el asesinato. 
Sin embargo, la potencial víctima probable-
mente se alarmará con la visión de una figura 
enmascarada. Más aún, una figura enmascarada 
es objetivo legítimo para cualquiera dentro del 
juego...Ver Objetivos legítimos, anteriormente. 

Cualquier clase de máscara es legal: de car-
naval, de goma, un pañuelo en la cara, o cual-
quier cosa que puedas idear. La máscara debe 
ponerse cuando nadie pueda verte, y ser llevada 
hasta que puedas quitártela de la misma 
manera. Por tanto, llevar una máscara es cor-
tejar el peligro. 

Las gafas de sol no son una máscara legal. 
Demasiados no combatientes llevan gafas de 
sol... 

 
Las máscaras 

Heridas 

La posibilidad de que un jugador pueda ser 
herido en vez de muerto añade complejidad al 
juego. También enlentece las cosas. El Contrato 
debe especificar si están permitidas las heridas. 
Si éstas no están permitidas, cualquier impacto 
con un arma legal es una muerte automática. 

Para cada arma hay una "oportunidad de 
herida", mostrada en la Tabla de Armas. Ésta 
viene determinada tirando un dado de seis. M 
iguala a Muerte, H a Herida, F a un Fallo total. 
Por ejemplo, una granada (si se usan estas 
reglas) mata con un 1, 2, 3 o 4; hiere con un 5 y 
falla con un 6. Algunas armas nunca fallan. 

Cuando tiene lugar un ataque que podría 
resultar en una herida, la víctima es considerada 
incapacitada inmediatamente. No puede 
disparar a su atacante, y su atacante no puede 
seguir disparándole para acumular otras posibles 
heridas. Tan pronto como sea posible tras el 
ataque, la víctima debe telefonear inmedia-
tamente al DJ. El DJ lanzará un dado e infor-
mará a la víctima de si está muerta, herida o 
sana y salva. El asesino deberá averiguarlo 
por sus propios medios (si se emplea un tablón 



 
Las heridas 

de anuncios y la víctima ha muerto, podría ser 
anunciado allí). Pero a menudo un asesino no 
puede estar seguro de si ha cazado a su víctima, 
al menos durante algún tiempo, a menos de que 
haya empleado un método de "muerte segura". 

Las armas de fuego que marcan a la víctima 
(por ejemplo, pistolas de agua) emplean un 
método diferente. Cualesquiera impactos en el 
cuerpo (o la cabeza, si se emplea un arma to-
talmente inofensiva), son impactos mortales. 
Cualquier impacto en las piernas o brazos es 
una herida. Las heridas múltiples no tienen 
efectos acumulativos (alternativamente, el DJ 
puede decretar que una segunda herida es 
mortal). 

Un jugador herido NO puede atacar a otro 
jugador de ninguna manera. Puede defenderse 
de los ataques ocultándose, corriendo, etc., con 
toda normalidad, pero no puede contraatacar. 
Puede comunicarse libremente con los jugadores, 
y puede actuar como cómplice, pero ES un 
objetivo legítimo mientras lo hace. 

Los efectos de las heridas duran hasta la 
medianoche del día siguiente del juego. Al final 
de ese período de tiempo, la "herida" se 
desvanece y el jugador puede participar plena-
mente. 

Las heridas no son una buena regla que poner 
en práctica en juegos por equipos, especialmente 
en uno donde no todos los jugadores se conocen 
entre sí. Tampoco es una buena regla para una 
partida de "círculo de asesinos"... sólo entorpece 
el desarrollo. 

Puede requerirse a los jugadores heridos el 
llevar una pegatina o prendedor que diga "HE-
RIDO", para anunciar su estatus a cualquiera 
que les vea. 

Duelos 

Cualquier jugador puede desafiar a otro a 
un duelo en cualquier momento. El desafío no 
tiene porqué ser aceptado (aunque en algunos 
juegos pierdes puntos al declinar duelos). 
Cualquier jugador puede intentar algún truco 
antes o durante el duelo; por tanto, es costumbre 
llevar a un "segundo" para que te guarde las 
espaldas y asegurarse que todos los estándares 
se cumplen. 

 
Las heridas 



Un duelo puede ser arbitrado por el DJ, su 
representante escogido o cualquier otra persona 
con la que estén de acuerdo ambos bandos. El 
arbitro no debería ser probablemente un jugador, 
puesto que podría estar tentado a matar a todos 
los participantes. Si un bando puede sobornar al 
arbitro... Bueno, es una manera de decir que las 
balas dan extraños rebotes. El DJ, naturalmente, 
no aceptará sobornos. 

Cualesquiera armas de duelo aceptables 
por ambos bandos pueden ser usadas. El arma de 
duelo más común es la pistola. Las pistolas de 
dardos con ventosa, con tres dardos con harina en 
la ventosa cada una, son excelentes al resolver 
asuntos de honor. (Otra tradicional arma de 
duelo es la espada. NO debe ser empleada a 
menos de que ambos participantes y el arbitro 
tengan genuina experiencia en esgrima y todo el 
equipo de protección necesario). 

Los duelos quedan mejor en juegos por 
equipos, y pueden usarse incluso para resolver 
una disputa entre miembros del mismo equipo. 
Los duelos son absolutamente esenciales en la 
versión renacentista de Killer (véase). 

Dinero 

Se puede poner el dinero en casi cualquier 
escenario. El DJ debería proporcionar papeles 
representando dinero, dando a cada jugador (o 

equipo) una cantidad determinada. Puede in-
cluso permitir que los jugadores "ganen" más 
dinero conforme pasen los días. El dinero tendría 
que ser infalsificabie, en la medida de que el DJ 
pueda hacerlo así. Si los jugadores pueden 
falsificar dinero de manera que engañen a otros 
jugadores o al DJ... Merecen salirse con la suya. 

El dinero puede emplearse de varias maneras: 
1) Comprando armas. El DJ es la fuente de 

todas las armas, y cada arma tiene un coste fi 
jo (los jugadores que tomen las armas de los 
enemigos caídos pueden conservarlas en este 
caso, informando del hecho al DJ). 

2) Negociaciones entre jugadores. Los juga 
dores pueden sobornarse para conseguir ayu 
da (o para dejar a otro en paz). 

3) Como condición de victoria. Además de se 
guir vivo, los jugadores pueden tener el objetivo 
de acumular tanto dinero como sea posible. 

El DJ puede decretar que un jugador deba 
llevar todo su dinero encima siempre, o que 
pueda esconderse en cualquier parte. Si es 
asesinado, un jugador debe dar todo el dinero 
que posea a su(s) asesino(s). Cualquier dinero 
que haya escondido se pierde, a menos de que el 
escondite sea ya conocido por otro jugador. Un 
jugador muerto no puede revelar la locali-zación 
de su tesoro a nadie más que al DJ. 

 

  

El dinero 

Sistemas de puntos 

En los juegos más simples de Killer, uno no 
tiene que preocuparse de los puntos. El ganador 
es el último superviviente, y ya está. Cuando 
los jugadores se hacen más habilidosos, puede 
usarse un sistema de puntos para promocionar 
la astucia, la lealtad y la finura. También se 
necesita un sistema de puntos si Killer está 
siendo jugado como un juego de rol, véase la 
sección siguiente. 

El DJ puede mantener en secreto los totales 
de puntos hasta que acabe el juego, o exponerlos 
diariamente. 

Como siempre, el DJ tiene la última palabra 
en cuanto a los puntos. En general, deberían ser 
otorgados como sigue: 

Cada asesinato realizado .... 20 puntos. Herir a 
un objetivo pero no matarle .... 5 puntos. 
Gran valor al cometer un asesinato .... 10 puntos 
extra. 
Uso de un aparato especialmente ingenioso en 
un asesinato con éxito .... 10 puntos extra. 
Excepcional traición o duplicidad en un asesi-
nato .... 5 puntos extra. 



Morir de manera muy realista o artística .... 5 
puntos extra. 
Cada 10 $ (dinero del juego) que tengas al aca-
bar la partida .... 1 punto. 
Ser el último superviviente (o ser del equipo 
ganador) .... 40 puntos. 

También el DJ puede deducir puntos, como 
sigue: 

Poca deportividad .... menos 10 puntos (como 
mínimo). 
Comportamiento peligroso como víctima o ase-
sino .... menos 20 puntos (como mínimo). 
Atacar a un no combatiente .... menos 40 pun-
tos y/o muerte. 
Atacar fuera de los límites de tiempo o en zona 
no jugable .... menos 40 puntos y/o muerte. 

Se darán valores especiales de puntos para 
ciertas acciones en los escenarios. Como se ve-
rá, es posible ser el único superviviente de una 
partida y sin embargo perder por puntos ante 
otro jugador cuya actuación ha sido mejor co-
mo promedio. 

Rol 

En una partida de rol, cada jugador adopta 
un nombre, pasado y personalidad distin

ta de la suya propia. Los jugadores pueden 
adoptar alias en cualquier partida, tanto 
mejor si aterrorizan o confunden a sus 
enemigos. El auténtico juego de rol, en el cual 
los jugadores consiguen puntos extra por 
actuar "dentro del carácter" y pierden 
puntos por no hacerlo, es más apropiado 
para el juego por equipos. 

Cada jugador debería adoptar un tipo de 
personalidad, como las descritas a 
continuación. Cada tipo tiene sus ventajas y 
desventajas. El DJ puede inventar otros tipos 
de personalidad, pero ninguno debería ser 
"mejor" que los otros. 

Leal 
Obtiene puntos por valor en un intento de 

asesinato (decisión del DJ) incluso si el intento 
no tiene éxito. Nunca obtiene puntos por 
matar a alguien de su propio equipo, a menos 
de que estuvieran intentando un ataque a 
traición sobre otros miembros del equipo. 30 
puntos por morir "en cumplimiento del deber". 
Penalización de 10 puntos por aceptar un 
soborno (el enemigo que le soborne debería in-
formar de ello al DJ). 

Traicionero 
10 puntos extra por cualquier método sutil 

de asesinato (decisión del DJ). 5 puntos extra 
por matar a un miembro de su propio bando. 

  

 

  
  

El leal El traidor 



El ávido de gloria 

10 puntos por conseguir que un enemigo mate a 
un miembro de su bando (a menos de que ese 
sesino sea también traicionero). asesino sea también traicionero).  

 

Sediento de gloria 

 

Obtiene puntos por valor en un intento de 
asesinato (decisión del DJ) aunque el intento 
falle. Obtiene 5 puntos extra por cada asesinato 
de un miembro del bando contrario. Bonus de 
20 puntos por morir en cumplimiento del deber 
(es decir, atacando a un enemigo o defendiendo a 
un amigo). 

Avariento 
Todo su dinero cuenta doble a efectos de 

puntos (este tipo puede ser combinado con 
cualquier otro). No es una ventaja total... si se 
sabe que eres avariento, la gente te ofrecerá 
sobornos, y tendrás menos propensión a gastar 
dinero cuando lo necesites. 

Maníaco 
10 puntos extra por cualquier método infre-

cuentemente horrible de asesinato (decisión 
del DJ). Penalización de 10 puntos por matar 
con un método ordinario (p.ej., pistolas). (Este 
tipo puede combinarse con cualquier otro.) 

Valiente y/o estúpido 
Debe informar a TODOS sus oponentes 

de su nombre y dirección (fotografía opcional) 
al inicio del juego. 25% de bonificación en 
todos los puntos conseguidos durante la partida 
(puede combinarse con cualquier otro tipo). 

 

  

El ávido de dinero El maníaco 



 
El valiente y/o estúpido 

Cobarde 
Pierde puntos por cualquier acción que el 

DJ considere "valiente". No puede desafiar a 
otros jugadores a duelo. Gana 10 puntos extra 
por disparar a alguien por la espalda. NO ob-
tiene puntos extra por matar a alguien con 
una bomba (las bombas son peligrosas), pero 
obtiene 5 puntos extra por matar con veneno 
(puede combinarse con cualquier otro tipo ex-
cepto con "Leal" y "Sediento de gloria"). 

Además de los valores en puntos dados an-
teriormente, el DJ puede otorgar puntos extra 
como crea conveniente cuando los jugadores 
actúen según su carácter y sustraer puntos 
cuando se salgan de carácter. 

Los jugadores pueden querer también tomar 
alias apropiados al escenario que se juegue, y 
seguir "en el carácter" tanto tiempo como sea 
posible durante el tiempo de juego. En una 
partida de Chicago años 20, un bando podría 
estar compuesto del Padrino Don Vito Fettucini, 
su lugarteniente Luigi Escalopini y los 
ejecutores Giuseppe Verticelli y Tony (Gallina) 
Cacciatori. En un escenario de espionaje, 

El cobarde 

los jugadores podrían ser denominados por nú-
meros, que podrían cambiar en cualquier mo-
mento. Cuando estuvieran discutiendo del juego, 
los jugadores deberían llamarse entre sí por 
sus nombres de juego; esto añade ambien-tación 
y confunde infinitamente a los espectadores. 

Una nota acerca de los idiotas 

Los jugadores veteranos de Killer tienen 
un término que aplican a aquel jugador que, 
envalentonado por la posesión de una pistola 
de agua nuevecita, va por ahí rociando al 
primero que pasa. Ese término es el de 
"idiota". 

Este tipo de comportamiento es irritante, 
inmaduro y tiende a atraer las iras del público 
sobre el resto de los componentes de la partida. 
Aunque no existe cura para la idiotez, el DJ 
puede y debe aplicar las más fuertes sanciones a 
cualquiera que sistemáticamente moleste a los 
espectadores. Expulsadle. 



ARMAS 

Un arma en Killer puede ser cualquier cosa 
que simule la acción de un arma real de manera 
inofensiva. Los ejemplos más comunes son las 
pistolas de dardos con ventosas, las pistolas de 
agua, las fichas de "veneno" y los globos. Los 
detalles de estas y otras armas se dan en estas 
páginas. 

El DJ es responsable de decidir, antes del 
inicio del juego, qué armas serán legales. Debe-
rían especificarse en el Contrato. Un juego puede 
limitarse a un solo tipo de arma, a armas 
primitivas solamente, a todas las armas clase A y 
B, a bombas y venenos únicamente... Lo que el 
DJ y los jugadores decidan. Un ataque con un 
arma ilegal es inválido y puede resultar en que 
el atacante sea declarado muerto. 

 

El DJ debe proporcionar armas (a precio 
de coste) a todos los participantes... o bien 
permitir que los jugadores escojan y obtengan 
las suyas. Si los jugadores aportan sus propias 
armas, es una buena idea el requerir la 
aprobación del DJ para cada arma (excepto en 
caso de armas clase A) por razones de 
seguridad. 

Las armas de los jugadores son propiedad 
de esos jugadores. En una situación de perse-
cución, un jugador puede recoger un arma caída 
en el suelo perteneciente a otro jugador para 
usarla en una situación de emergencia, pero 
tales armas deben ser devueltas en cuanto sea 
posible o dadas al DJ. Los jugadores pueden 
marcar las armas con sus nombres 

Las armas 



(¡aunque, en caso de una bomba oculta, esto 
puede tener sus inconvenientes!). 

Clases de armas 

Las armas se dividen en cuatro clases: A, B, 
C y D. Estas clases representan la seguridad 
de ese simulador de arma en particular, según 
las líneas siguientes: 

CLASE A: Seguras. Ser atacado con esta ar-
ma es más seguro que ir en automóvil al su-
permercado. Las armas de Clase A son las me-
jores para Killer. 

CLASE B: Razonablemente seguras. Es po-
sible herir a alguien con un arma Clase B si 
alguien es un inconsciente o tiene muy mala 
suerte. Deben tomarse precauciones; por ejem-
plo, si se emplean armas de fuego Clase B, los 
disparos a la cabeza deben ser ilegales. Un ar-
ma puede también ser declarada como de Cla-
se B si tiene efectos colaterales dañinos. Los 
globos con agua son de Clase B debido a que 
pueden dañar el mobiliario si son lanzados sin 
cuidado. 

CLASE C: Arriesgadas. Se requiere ropa 
protectora para hacer seguras las armas de 
Clase C. Si debes usar armas Clase C, ve al 
campo y allá donde no puedas causar daño a 
un espectador. Todavía mejor, olvídate de 
ellas. 

CLASE D: Peligrosas. NO EMPLEÉIS AR-
MAS DE CLASE D. La única razón por la 
que se incluyen en este reglamento es para 
mostrar que han sido tenidas en cuenta y que 
se han demostrado demasiado peligrosas para 
emplearlas sobre tus amigos. 

Aprobación de las armas 

Por deportividad y seguridad, el DJ debería 
comprobar y aprobar cada arma antes de que 
fuera usada. Esto puede ser especialmente im-
portante si una gran variedad de tipos de ar-
ma son legales. Por ejemplo, todas las pistolas 
de agua son seguras, pero algunas pistolas de 

ventosas son arriesgadas a menos de que sean 
modificadas. Nunca des por supuesto que un 
arma es segura debido a que se vende etiqueta-
da como "juguete". A ningún jugador se le de-
bería permitir usar un arma que él no permi-
tiera que se usara sobre sí mismo, y ningún 
DJ debería aprobar un arma que él no permi-
tiera que fuera usada sobre sí mismo. No es el 
único criterio de seguridad, pero es un buen 
principio. 

Para asegurar la absoluta uniformidad de 
las armas, el DJ puede querer comprar un 
cierto número de armas idénticas de antema-
no y proporcionarlas a precio de coste a los ju-
gadores. 

¡LOS JUGADORES NO DEBERÁN EM-
PLEAR CUCHILLOS O PISTOLAS DE AS-
PECTO REAL en zonas públicas! Una pistola 
de ventosas color naranja fluorescente es mu-
cho más segura que una negra. La razón: Si tu 
partida es vista por un policía o guardia de se-
guridad, difícilmente se alarmará ante lo que 
es obviamente una pistola de ventosas. Por 
otra parte, un arma negra o azul oscuro, a dis-
tancia de 5 metros, puede parecer terrorífica-
mente real. Y no es una buena idea el poner 
nerviosas a las personas que llevan pistolas 
auténticas. De hecho, ¡podría ser fatal! No le 
arriesgues a ello. 

Aprobación de nuevos aparatos: El Contrato 
puede especificar que ciertas armas son le-
gales, pero que otras pueden ser aprobadas 
durante la partida. Esto sólo significa que el 
DJ se reserva el derecho de permitir que se 
use una nueva arma (incluso aunque uno de 
los jugadores no tenga conocimiento de ello) 
si parece segura e ingeniosa. La ventaja de 
esta regla es que promueve la creatividad y 
hace el juego interesante... Los jugadores no 
sabrán nunca a qué se van a enfrentar, por-
que puede que no esté en el libro. La desven-
taja es que los jugadores pueden no reconocer 
un nuevo aparato como un arma y, por tanto, 
pueden no morir cuando reciban el impacto. 
Los inventores de armas deben tener esto en 
cuenta cuando diseñen sus nuevos implemen-
tos de destrucción. 



ARMAS PRIMITIVAS 

Cuchillos 

Cuchillos de gomaespuma o goma blan-
da (Clase B). El único peligro con estas armas 
es que pueden llevar a fuertes luchas corpora-
les mientras dos personas luchan por apode-
rarse de un cuchillo. Si no te importa esto, o si 
sencillamente el DJ prohibe las peleas por co-
ger un cuchillo, entonces no hay nada que ob-
jetar. Sólo deben usarse cuchillos de punta ro-
ma. Un cuchillo puede ser impregnado con 
polvo de tiza para mostrar donde ha impacta-
do. Los cuchillos (excepto las estrellas lanza-
bles) no deberían ser arrojados; un cuchillo lo 
suficientemente blando probablemente no po-
drá ser lanzado con precisión. 

Cuchillos retráctiles de teatro (Clase B). 
Son cuchillos de aspecto realista en los cuales 
la hoja se retrae dentro del mango cuando son 
"clavados" en el objetivo. Difíciles de encon-
trar, pero muy divertidos. ¡No los llevéis en zo-
nas públicas! Utilización como los anteriores. 

Estrellas lanzables (Clase B). Las shuri-
ken, o estrellas lanzables japonesas, pueden 
ser representadas por una pieza de gomaespu-
ma fuerte, cortada según la forma. Lanzadla 
con un movimiento giratorio. Como las estre-
llas lanzables auténticas, son fáciles de ocul-
tar. Una ficha de casino constituye una rápida 
versión sustitutiva, pero no apuntéis a la cabe-
za de vuestra víctima. 

Cualquier cuchillo puede ser envenenado; 
véase más adelante, en la sección Venenos, 
pág. 33. 

Arcos 

Arcos ligeros (Clase C). No hay forma de 
hacer de un arco un arma realmente segura 
para emplearla contra una persona desprotegi-
da. En partidas jugadas sin espectadores, ar-
cos muy ligeros (menos de 6 kilos de impulso) 
han sido empleados junto con flechas modifica-
das para tener puntas romas y blandas. Los ti- 

ros a la cabeza siguen siendo arriesgados; de 
hecho, una máscara de esgrima es obligatoria 
si debes emplearlos. 

Cerbatanas 

Cerbatanas de lana (Clase A). Es un tubo 
largo que "dispara" una bola de lana. Preciso 
hasta los 3 metros; la bola de lana puede ser 
espolvoreada con tiza para marcar los impac-
tos. Trata a las bolas de lana como dardos en-
venenados, y toma las precauciones apropia-
das, véase más adelante. Sin embargo, el arma 
en sí es totalmente inofensiva. 

Lanzaguisantes (Clase B). Los guisantes 
pueden ser dardos envenenados; es apropiado 
en cualquier escenario, de primitivo a avanza-
do. ¡No emplees dardos auténticos! Deben evi-
tarse los disparos en la cabeza. Nótese que 
puesto que van a simularse dardos envenena-
dos, el asesino no puede pasearse por ahí con 
la boca llena de guisantes. Puede tener como 
máximo tres dardos, que debe guardar dentro 
de una cajita en su bolsillo. El guisante sólo 
puede ponerse en la cerbatana cuando está a 
punto de ser disparado. Una cerbatana camu-
flada (cigarrillo, bolígrafo, etc.) es una buena 
medida. 

Lanzas 

Lanzas (Clase B). Pueden confeccionarse 
tubos de palos de golf de plástico. Entonces se 
utiliza cinta adhesiva para fijar en la punta 
una gran bola de gomaespuma blanda. Este 
aparato es muy seguro, pero imposible de ocul-
tar. 

Palos y hachas 

Calcetines enrollados (Clase A). Hacen 
unas cachiporras muy fáciles de fabricar. Un 
golpecito en la cabeza o cuello es suficiente co-
mo para dejar inconsciente a una víctima; pue- 



des entonces eliminarla a placer. NO pongas 
nada dentro del calcetín excepto (quizás) otro 
calcetín. Si pones algo dentro, será una autén-
tica cachiporra, que puede herir a alguien. 

Porras (Clase B). Es casi imposible herir a 
alguien con una porra de este estilo, pero 
puede suceder en un mal día. Una porra es 
sencillamente una tira de gomaespuma blan-
da, que puede estar forrada con cinta adhesi-
va para hacerla más rígida. Una toalla enro-
llada es también una buena porra. Para 
conseguir un asesinato con una porra, uno de-
be impactar a la víctima en el cuerpo. Debido 
a que una porra es imposible de ocultar, esta 
acción debe ir acompañada por la discreción o 
la sorpresa. 

Garrotes 

Manos (Clase A). Pon ambas manos sobre 
los hombros de la víctima desde atrás, aprieta 
y di "Aggg" o algo igualmente imponente. No 
aferréis realmente el cuello de la víctima; po-
dría provocar una reacción violenta. 

Blandiblub o papel higiénico (Clase B). 
Materiales blandos como estos, en forma de 
cordel fino, pueden ser lanzados por encima de 
la cabeza de la víctima y apretados. Si tienes 
éxito al hacer esto, tu víctima está muerta. El 
único peligro en este método de ataque es para 
el atacante. Si tu víctima tiene reacciones rápi-
das y buenos codos, puedes salir con algún mo-
retón. Ten cuidado. 

Animales 

Serpientes/arañas/etc. de papel (Clase 
A). Un dibujo poco realista de una criatura ve-
nenosa, o sencillamente una nota que diga 
"Esto es una serpiente", puede ser puesta en 
donde caiga sobre la víctima, o donde la vícti-
ma pueda encontrársela inesperadamente. La 
cama es un buen sitio. Este método puede 
asustar a tu víctima, pero no demasiado. 

Serpientes/arañas/etc. de goma (Clase 
B). El peligro al usarlas es que tu víctima pue-
da ser parte de esa pequeña minoría que se po-
ne histérica a la sola visión de tales criaturas. 
Si sabes que no es de esos, mejor. 

Serpientes/arañas/etc. auténticas (Clase 
D). ¡No! El peligro de histeria o de daño real es 
demasiado grande, y es seguro que la pobre 
bestia encontrará su fin en el hecho. 

Peces (Clase A). La víctima, o alguno de 
sus conocidos, debe tener un acuario de peces 
tropicales. Se pone una nota detrás del acuario 
que diga "Pirañas". Ahora todo lo que tienes 
que hacer es inducir a la víctima a que meta la 
mano en la pecera... Si estás empleando las re-
glas de "Heridas", esto sólo sería una herida, 
pero seguiría dando puntos por sadismo. 

El problema de llenar toda una piscina de 
estas imaginarias pirañas se deja al lector. No 
empleéis peces de colores; el cloro les mataría. 
¿Juguetes de baño, quizás? 

Hondas 

Pelotas de Ping-Pong (Clase A). Son una 
munición segura para una honda ordinaria. 
Son empleadas en un escenario primitivo, o 
por un asesino al que le gusta lo peculiar. En 
un escenario de ciencia ficción la pelota de 
ping-pong puede ser una minigranada, y el 
hondero puede eliminar a toda una habitación 
llena de gente. Nada más pesado que una pelo-
ta de ping-pong debe ser usado con una honda. 

Petardos 

Un "petardo" es una bomba medieval... Un 
barril de pólvora con una mecha. Es una bomba 
de tiempo, y como tal debe ser construida y con-
siderada (ver las especificaciones al respecto y 
las de seguridad en BOMBAS), y debería permi-
tirse su uso en escenarios medievales. No es ni 
limpia ni elegante, pero muy efectiva a menos 
que sea descubierta; sobre este último punto 
que le pregunten a Guy Fawkes.* 

Trampas pozo 

Pozo llano (Clase B). Un pozo muy llano (5 
a 7 centímetros) puede ser excavado y camu-
flado lo mejor posible. Si la víctima lo pisa, en-
contrará una nota en el fondo explicando que 
ha caído tres metros y se ha clavado en esta-
cas aguzadas, y que lamentan comunicarle 
que está muerto. Ño hagáis esto en el jardín 
de otros, por favor... Este método lleva tiempo 
y elaborado, pero divertido cuando funciona. 

Fuego 

Papel crepé (Clase A). Si puedes "envol-
ver" la casa de una víctima con papel crepé na-
ranja y amarillo, o cualquier material equiva-
lente, sin ser cogido, puede darse por supuesto 



que has incendiado con éxito y hasta los ci-
mientos la casa, eliminando a todos los que 
estuvieran en el interior. Si los aprendices de 
pirómanos son cogidos en el intento, la casa 
no arde. Este método no es demasiado efectivo 
contra los residentes en bloques de pisos. Todo 
el edificio debería ser envuelto para que 
"ardiera", e incluso si algún intrépido aficionado 
a las llamas lo lograra, ciertamente "mataría" 
a buen número de espectadores al mismo 
tiempo. 

Si no quieres incendiar todo el edificio, 
puedes intentar coger a tu víctima durmiendo y 
envolver su cama con papel crepé. Naturalmente, 
si le pillas durmiendo, ¡igualmente está a tu 
merced! 

dos o tres pisos (¡pero no desde más arriba!). 
Esto representa un peso de media tonelada 
que aplastará a la infortunada víctima. Un 
gran número de globos unidos con cinta adhesiva 
consiguen el mismo efecto, y su lento descenso es 
altamente humorístico. 

Confetti (Clase A). Una gran cantidad (al 
menos dos puñados) de confetti debe ser lanzada 
desde mayor altura para simular la misma roca 
de media tonelada. Por motivos de seguridad, el 
confetti no tiene que estar dentro de una bolsa. 
Naturalmente, el viento puede hacer que se 
disperse, errando a la víctima. Así es la vida. 
(En un escenario medieval, el confetti puede 
emplearse para simular aceite hirviendo). 

  

Objetos tirados 

Almohadas (Clase A). Una almohada puede 
tirarse desde la ventana de un edificio de 

Ningún objeto más pesado que una almo-
hada debería ser lanzado desde NINGUNA 
altura. 



ARMAS MODERNAS 

Pistolas 

Pistolas de agua (Clase A). Cualquier pis-
tola de agua es el arma perfecta del asesino. 
La mayoría de pistolas de agua tienen muy po-
co alcance y son silenciosas; por tanto, puede 
considerárselas como "pistolas con silencia-
dor". Una pistola de agua es más apropiada 
para el traicionero disparo por la espalda que 
para cualquier clase de tiroteo "deportivo". 
Tiene la ventaja de marcar (temporalmente) a 
las víctimas, eliminando las discusiones. Una 
pistola de agua puede ser cargada con coloran-
te, pero esto la convierte en Clase B debido al 
posible daño de la ropa y otros objetos. Incluso 
el colorante que "desaparece" puede dejar 
manchas en la ropa. Si llevas ropas viejas, es-
to no importa. 

Algunas pistolas de agua vienen pintadas 
para parecerse a las auténticas. No es una 
buena idea. Una pistola amarillo fosforescente 
no alarmará a ningún policía que vea cómo co-
metes un asesinato. Una Luger simulada pue-
de causar problemas... Emplea armas que pa-
rezcan de mentira. 

Hay pistolas de agua con forma de bolígra-
fos, cámaras, etc. y son especialmente buenas 
en un escenario de "espías". 

Las pistolas de agua tienen dos graves des-
ventajas. Primera, pueden gotear cuando se 
llevan en el bolsillo; esto puede conllevar in-
convenientes, situaciones embarazosas y posi-
blemente la muerte si tu víctima se da cuenta 
de lo que estás llevando. Más aún, una pistola 
de agua no siempre dispara la primera vez que 
aprietas el gatillo. Pueden ser necesarios va-
rios disparos para "cargar la bomba", especial-
mente con pistolas de agua de mala calidad. 
Este retraso puede ser fatal. Prueba toda pis-
tola antes de confiar en ella. 

El cristal no detendrá una bala, por tanto, 
una pistola de agua (o cualquier otra simula-
ción de arma de fuego) puede matar a una víc-
tima al otro lado de una ventana cerrada. Re-
glas: la víctima debe estar a menos de un 
metro de la ventana, y debe verte disparar. Da 
un golpecito en la ventana, y cuando se gire, 
hazle comprender que va a morir. 

Pistolas de detonantes (Clase A). Una 
pistola de detonantes ordinaria es una buena 
arma para un asesino. Sus desventajas son 
que es ruidosa y que no lanza ningún tipo de 
proyectil. Si se permiten las pistolas detonan-
tes, cualquier disparo efectuado a menos de un 
metro debería ser una muerte automática SI 
el detonante funciona. De otra forma, es una 
bala defectuosa, y el asesino se ha descubierto 
inútilmente. Las pistolas que utilizan deto-
nantes sueltos son más deportivas que las que 
disparan rollos o tiras de detonantes. 

Pistolas de ruido (Clase A). Son pistolas 
de juguete que no hacen nada en absoluto sal-
vo ruido. Buenas para ataques a corta distan-
cia, puesto que no lanzan ningún proyectil. Un 
ataque por una pistola de ruido a menos de un 
metro de distancia es una muerte automática. 
De otra manera es un fallo. 

Plátanos (Clase A). Una banana es la defi-
nitiva arma no violenta. Para atacar con un 
plátano, debes situarte a menos de un metro 
de tu víctima, desenfundar tu banana y gritar 
"¡Bang!". Los ataques simultáneos son asesi-
natos mutuos. 

Un ataque con plátano no requiere ser un 
buen tirador. Sin embargo, se requiere cierta 
pericia, puesto que un plátano es difícil de 
ocultar y no demasiado apropiado para un ata-
que en el que haya que desenfundar rápida-
mente. Si la banana resulta aplastada mien-
tras estaba en el bolsillo del asesino no puede 
ser utilizada, aunque todavía puede comerse. 

El plátano es también la pistola más segura 
desde el punto de vista del asesino. Es difícil 
que los espectadores intervengan cuando vean 
cómo una persona persigue a otra por la calle 
enarbolando una banana. Es más, puede que 
no crean lo que acaban de ver. 

Pistolas de ventosas (Clase B). Una pisto-
la de dardos provistos de ventosas es casi se-
gura. Si las ventosas de todos los dardos son fi-
jadas con pegamento siliconado y los disparos 
a la cabeza se evitan, es una buena arma. Los 
DJ pueden limitar la munición a tres dardos 



por jugador, o permitir un número ilimitado 
de disparos. Las pistolas de ventosas tienen 
mejor alcance que las de agua, y las ventosas 
pueden marcarse con tiza para mostrar dónde 
ha sido herida una víctima. Sin embargo, hacen 
un ruido (TLONGGG!) que puede alertar a la 
víctima si tu primer disparo falla. Además, son 
lentas de recargar. 

La apariencia exterior de una pistola de 
ventosas puede ser modificada para ocultar su 
naturaleza (y ya existen artilugios con forma de 
cámaras fotográficas, etc.). Sin embargo, no 
debería permitirse a los jugadores modificar 
una pistola de ventosas para incrementar su 
potencia sin el acuerdo especial del DJ. 

Una astuta variación de la pistola de ventosas 
puede encontrarse a veces en las tiendas de 
juguetes bajo la denominación de "Lanzador de 
Spiderman". Es básicamente una pistola de 
dardos de un solo tiro que se fija en la muñeca, 
por dentro de la manga. Cuando está cargada, es 
casi invisible a excepción de la ventosa, que 
queda en la palma de la mano. 

Las mejores pistolas de ventosas, en cuanto a 
seguridad se refiere, son las que tienen dardos 
totalmente blandos. Buscadlas. 

Y, de nuevo: no empleéis pistolas de apa-
riencia real. Manteneos en el plástico colo-
reado. 

Pistolas de discos (Clase B). Estas pistolas 
de juguete disparan discos de plástico blando del 
tamaño de una moneda de 5 pesetas. La mayoría 
tienen una capacidad de hasta 20, y disparan tan 
rápido como puedas apretar el gatillo. Son casi 
totalmente seguras; algunas son más precisas 
que otras, de modo que practica primero. 

Pistolas de "guisantes" (Clase B). Son pis-
tolas de juguete que disparan una bolita o disco 
de plástico, o bien un guisante seco. Las mismas 
precauciones que para las pistolas de ventosas se 
aplican. No son tan buenas para el juego. 
Permiten un fuego rápido pero poco preciso, lo 
que puede provocar discusiones. Muchas tienen 
tan poca potencia que no puedes decir 
honestamente si has sido alcanzado debido a la 
protección de la ropa, pero algunas son tan 
potentes como para provocar punzadas. Además, 
es irritante tener el suelo cubierto de guisantes 
secos. 

Pistolas    lanzapelotas    de    ping-
pong 

(Clase B). Estos aparatos emplean un muelle o 
aire comprimido para lanzar una pelota de ping-
pong. Algunas son poco potentes y seguras, pero 
el autor posee una, salida directamente de los 
estantes de una juguetería, que 

 
Pistola balas ping-pong 

puede provocar un moretón a cinco metros. Se 
aconseja precaución. 

Algunas PLPP son de un solo tiro; otras 
permiten fuego rápido de cinco o más pelotas. 
Alerta al consumidor: ¡Algunas no funcionan en 
absoluto! 

Como para las pistolas de ventosas, más 
arriba: no apuntéis a la cabeza. 

Gomas elásticas (Clase B). El mundo se 
divide en dos clases de personas: aquellas que 
pueden disparar una goma elástica sin darse en 
su pulgar y aquellas que no pueden hacerlo. 
Los miembros del primer grupo encontrarán que 
una goma elástica es una buena arma a 
distancias cortas (de 1 a 5 metros). Evitad los 
disparos a la cabeza. 

Pistolas de gomas elásticas (Clase B). Si 
no puedes tirar con precisión una goma elástica, 
todavía hay esperanza. La tradicional pistola 
lanzadora de gomas de madera puede salvar el 
día. Es más difícil de camuflar pero más fácil de 
disparar. Emplead las mismas precau- 
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La Asombrosa Compañía de Armas Propulsadas Elásticamente Lambard Presenta: 
Pistolas de Gomas Elásticas para su Diversión y Beneficio 

Cualquiera que tenga un trozo de madera y-unos elementales conocimientos de carpintería puede crear 
unas magníficas pistolas de gomas elásticas. ¡Sólo tiene que seguir las instrucciones que siguen y empezar 
a disparar! (Los jóvenes deberían tener la ayuda de un adulto para manejar las herramientas, y iodos debe-
rían emplear ropa protectora.) 

 
 

 

Figura 1. La culata: Emplead la escala modelo tal y como se muestra en la figura (1 cuadro = 1 pulgada 
= 2,54 centímetros) para confeccionar la culata de vuestra pistola. Emplead papel milimetrado para trazar el 
contorno sobre un tablón de una pulgada (2,54 cm.) de grueso y al menos seis pulgadas (unos 16 cm.) de 
ancho. Cortad la culata y lijad los ángulos cuidadosamente. Si lo deseáis, podéis pasarle unas capas de pin-
tura o barniz. 

Figura 2. Modelo Básico: si no podéis esperar y queréis disparar de inmediato, cortad una ranura en la 
culata como se indica en el dibujo y ya estáis listos para empezar. Sostened el arma cargada como se mues-
tra en la ilustración, y bajad el pulgar para disparar. Esto puede ser duro para el pulgar, sin embargo. 

Figura 3. Edición de Lujo: Lleva un poco más de tiempo. Primero, encolad una pequeña cuña de made-
ra al frente del cañón, tal como se muestra en la ilustración. Después, encolad una pinza de ropa de madera 
en el otro extremo de la culata. Generalmente, la cola de carpintero es la mejor para este propósito. Dejad 
secar durante 24 horas antes de emplearla. Cargad el arma tal como se muestra y presionad el "gatillo" de la 
pinza de ropa cuando queráis disparar. Vuestros pulgares jamás se cansarán. Fijaos en la munición extra 
enrollada en la empuñadura del arma. 

ciones que cuando disparéis gomas elásticas a 
mano; en particular, evitad los disparos a la 
cabeza. Aquí os mostramos dos clases de pistolas 
de gomas elásticas que podéis construir vosotros 
mismos. 

Pistolas de pintura (Clase C). Pistolas 
marcadoras tipo "Nel-Spot" que disparan una 
bola del tamaño de un guijarro que contiene 
pintura; son empleadas en el "Juego Nacional de 
Supervivencia" (Ver pág. 57). En ese contexto 
(juegos al aire libre donde todos los jugadores 
llevan gafas y ropas protectoras) son muy 
seguras. En una partida normal de Killer, 
donde los jugadores no llevan protección y el 
paisaje no va a resultar mejorado por manchas 
de pintura al azar, este tipo de arma no debería 
ser empleada. 

Rifles 

Cámaras (Clase A). En un juego donde la 
cámara sea un  arma legal,  se obtiene  una 

muerte mostrando a la víctima (o al DJ) una 
fotografía de la víctima tomada con una cámara 
de 35 mm., Polaroid o de otro tipo. La víctima (o 
una parte vital de su anatomía) debe aparecer en 
el centro de la imagen. Los accesorios elegantes 
para un asesino de cámara podrían ser: 

a). Poner alambres fuera de la lente de la 
cámara en forma de mira para mostrar que tu 
víctima fue pillada con toda precisión. 

b). Disparar a tu víctima enfrente de un reloj 
para verificar la hora de la muerte. 

c). Colgar las fotos en un lugar público junto 
con el nombre del asesino (opcional), la fecha y 
la hora. 

Los aficionados a la fotografía habrán notado 
que existen accesorios profesionales que 
conforman automáticamente las funciones des-
critas en a) y b). 

Una cámara puede emplearse a corta dis-
tancia, pero es más divertido emplear un objetivo 
telescópico y un trípode para anotarse un 
asesinato desde cien metros. Es más seguro, 
también. 



Rifles de agua de alta presión (Clase 
A). Muchas pistolas de ventosas y de agua 
parecen rifles, pero no tienen más alcance 
que el modelo ordinario de pistola. Sin em-
bargo, algunos rifles de agua disponen de de-
pósitos auxiliares, que les permiten disparos 
a más largo alcance con buena precisión. Ex-
celentes armas ofensivas si puedes encontrar-
las, aunque una pistola sigue siendo mejor 
para defenderse. 

 

Bazookas de juguete (Clase B). Algunos 
de estos objetos, que disparan una pieza de 
plástico hueca a diez metros aproximadamente, 
todavía se pueden encontrar. Empléalos como 
una pistola de ventosas de largo alcance, con 
las mismas precauciones. 

Pistolas de bolitas y réplicas de armas 
(Clase D). Emplear una de estas sobre un ser 
humano no sólo es estúpido, sino que legal-
mente constituye un delito de asalto y coer-
ción. No lo hagáis. La víctima del ataque po-
dría perder un ojo, o algo peor.* 

*En España, la importación de estas répli-
cas acaba de ser prohibida en su forma 
montada; no en forma de maqueta a construir. 
SU USO Y EXHIBICIÓN EN PÚBLICO 
ESTABAN PROHIBIDAS ANTERIORMENTE, 
y siguen constituyendo delito. (N. del T.) 

Ametralladoras 

Salchicha de agua (Clase B). Estos obje-
tos se confeccionan pinzando o anudando un 
extremo de un tubo quirúrgico y llenándolo de 
agua. Puede ser necesario improvisar una bo-
cacha especial. Una vez lleno, el extremo libre 
se tapona hasta que la víctima se pone a tiro. 

Como una auténtica ametralladora, este 
aparato cubrirá una zona amplia de agua en un 
tiro largo o en una serie de disparos. Tiene un 
alcance de 6 metros o más, y es casi imposible 
de ocultar. Su único peligro es contra la propie-
dad que puede ser empapada por la rociada. 

Aspersores de riego (Clase B). Como los 
anteriores, pero todavía más. Si tu víctima (o 
asesino) es lo suficientemente loco como para 
ponerse a distancia de aspersor, le tienes. 

Granadas 

Si estás empleando las reglas de "heridas", 
cualquier impacto de una granada es una 
muerte automática. Un fallo que rocía al obje- 

Sacos de harina 

tivo con agua, harina, confetti, etc. tiene opor-
tunidad de causar heridas, según la Tabla de 
Armas. 

Bolsa de confetti (Clase A). Causa un es-
tropicio, aunque nada más grave que pueda 
ser limpiado inofensivamente con una escoba o 
un aspirador. Cuanto más fina la bolsa y más 
pequeño el confetti, más probablemente explo-
tará cuando alcance a la víctima. Esta arma 
puede ser lanzada con plena seguridad desde 
la ventana de un segundo piso (desde más alto 
no es una buena idea). Apunta hacia el lado de 
la víctima más que a la víctima misma; así le 
alcanzará una buena porción del confetti. Es 
también un arma genial para deshacerse de 
un grupo de personas en un escenario donde 
sea necesario. Lanzar o dispersar un puñado 



de confetti NO es legal; debes lanzar la bolsa 
para simular la granada. 

Bolas de confetti (Clase A). Como las an-
teriores, pero más difíciles de fabricar y más 
fáciles de lanzar. 

Bolsa de harina (Clase B). Como las ante-
riores, excepto que harina (o polvo de tiza) 
puede ser empleado. Es un marcador incluso 
mejor que el confetti, pero puede ser difícil de 
limpiar. Es más, tener el rostro cubierto de ha-
rina o tiza puede ser irritante e incluso doloro-
so. Empleadlas con discreción, y en PEQUE-
ÑAS bolsas únicamente. 

Globos de agua (Clase B). Viejos favoritos, 
prácticamente inofensivos si estás en el exte-
rior. Los globos pueden ser llenados de tinte (vé-
ase Pistolas de Agua) empleando las mismas 
precauciones, y únicamente en el exterior. Si la 
víctima resulta rociada, está muerta. Si un glo-
bo (u otra granada) no explota, la víctima puede 
lanzarla contra el que se la lanzó. 

Si un globo se llena hasta la mitad de cre-
ma de afeitar y entonces es hinchado con agua 
y sacudido, la "bomba de espuma" resultante 
producirá una bonita explosión. Es algo más li-
gera que el globo de agua estándar y menos 
propensa a estallar cuando impacta, pero más 
espectacular. 

Purpurina (Clase C). Los polvos de purpu-
rina, empleados para trabajos manuales y tea-
tros, generalmente dorados o plateados, pue-
den emplearse como la tiza o la harina, y son 
muy espectaculares. Sin embargo, las partícu-
las de purpurina son duras y abrasivas, y pue-
den causar graves irritaciones si se meten en 
los ojos. El confetti es mejor. 

Fuegos artificiales (Clase D). La utiliza-
ción de cualquier tipo de fuego de artificio o pi-
rotecnia en este juego es totalmente contrario 
a las reglas. Son ilegales en la mayoría de ciu-
dades americanas, y altamente peligrosos tanto 
para la víctima como para el asesino. 

Lanzallamas 

Bomba de extinción de incendios (Clase 
B). Grande, abultada y poco conveniente, pero 
con un largo alcance, constituye una buena si-
mulación de un lanzallamas. No hay necesi-
dad de emplearla a menos de que estés en una 
partida que dé puntos a la creatividad o a los 
asesinatos particularmente horribles. No es 

peligrosa para las personas, pero puede dañar 
los objetos si se emplea en interiores. Otros ti-
pos de extintores no son una buena idea. Un 
extintor de CO2 sería como mínimo clase C, algo 
poco agradable en cuanto a recibir su impacto; 
un extintor químico no debería ser usado bajo 
ninguna circunstancia. 

Lanzacohetes/Lanzagranadas 

Cualquier arma de larga distancia tendrá 
ciertos riesgos. No inventéis o uséis nada pare-
cido a menos de que estéis seguros de que no 
se hallan espectadores en la zona. 

Honda de globos de agua (Clase C). Un 
arma tradicional en los institutos america-
nos, esta superhonda puede lanzar un globo 
de agua a gran distancia. Tratad al globo 
normalmente cuando impacte. Evitad las tra-
yectorias altas; son tan peligrosas como lan-
zar el globo desde una gran altura. Un apa-
rato algo impreciso y poco fiable, de uso muy 
limitado. 

Cohetes propulsados por agua (Clase 
D). No los empleéis. Aunque son vendidos co-
mo juguetes, no son ningún chiste cuando im-
pactan; pueden romper ventanas o causar mo-
retones y fisuras de huesos, y están hechos de 
un plástico que se fragmenta en trozos agudos 
y cortantes. 

Electrocución 

Soga (Clase A). Un trozo de cuerda se 
fija en la pared al lado de un enchufe, con el 
otro extremo fijado en una silla de metal, 
fichero u otro objeto. Si la víctima toca el 
objeto antes de darse cuenta y retirar la 
cuerda, ha sido freída en su propia salsa. 
Desventaja: No hay forma de asegurar que 
este artificio acabara con la víctima, o 
cuando, a menos de que el DJ o un testigo 
neutral observe que la cuerda todavía está 
en su lugar y la víctima ha tocado 
obviamente el objeto que constituía la 
trampa. 

Electricidad auténtica de cualquier 
clase (Clase D). Esto entra dentro de la cate-
goría de la psicopatía homicida más que en la 
de los juegos. Cualquier utilización de auténtica 
corriente eléctrica es potencialmente mortal 
para todos los involucrados. Incluso los voltajes 
bajos pueden ser muy peligrosos. ¡No la 
empleéis! 



BOMBAS 

En un duelo de inteligencias, las bombas 
son quizá la forma más elegante y satisfactoria 
de demostrar tu aprecio a tu objetivo. Las miras 
de astucia, creatividad y "mala fe" que se abren 
ante el constructor de bombas no tienen rival en 
ningún otro método de ejecución. 

Con unas pocas excepciones (que se dan en las 
listas específicas), cualquier simulación de una 
bomba debe ser un aparato que realmente 
produzca una explosión, sonido elevado identi-
ficable o un notorio efecto visual. No puedes, 
por ejemplo, poner una nota en la que hayas 
escrito "BUM" bajo la almohada de una víctima 
para volarle la cabeza. La efectividad de una 
bomba en este juego se ve equilibrada por el 
hecho de que el asesino debe construir alguna 
especie de detonador y emplearlo para activar 
algo productor de ruido. ¡Un constructor de 
bombas debe ser listo! 

Si la víctima de una bomba no oye realmente la 
detonación de la misma, no está muerta. Por 
supuesto, es cuestión del honor de las víctimas el 
morir si oyen la explosión...Pero una bomba que 
no puedas oír es claramente un fracaso. 

Las bombas son de todos los tamaños. La 
efectividad de una bomba depende de su tamaño. 
Esto es perfectamente justo; cuanto más grande 
sea la bomba, más difícil será de ocultar. Un 
despertador por sí mismo sería una bomba 
pequeña. Ponió en una caja de zapatos, y será 
una bomba mayor. Ponió en un cajón de embalaje 
y, si no es localizada, puede derribar todo un 
edificio. Cualquier bomba que no sea 
inmediatamente obvia debería llevar una nota 
que pusiera "BOMBA" en el exterior. Aunque 
entonces toda la bomba puede ser ocultada o 
camuflada. Esto da a la víctima una oportunidad 
para encontrarla si es lo suficientemente 
paranoide. 

Cuanto más moderno sea el escenario, más 
efectiva será la bomba con respecto a su tamaño. 

Líneas generales 

Bombas antiguas: Una bomba debe tener 
por lo menos 2,5 metros cúbicos de volumen. 

Esto representa un barril de pólvora. Un barril 
se llevará por delante toda una habitación. Tres 
barriles, un edificio. 

Bombas modernas: Una bomba del tamaño 
de una carta sólo matará a la persona que la 
abra. Un cubo de 7 centímetros de arista, o su 
equivalente, causará una victima si explota 
cerca de ella. Un cubo de quince centímetros de 
arista limpiará una habitación. Un cubo de 2,5 
metros cúbicos derribará un edificio. 

Bombas futuristas: Una pelota de ping-
pong vaciará una habitación. Un cubo de 7 
centímetros de arista derribará un edificio. Un 
cubo de treinta centímetros de lado eliminará a 
toda una ciudad. 

Cualquiera que resulte muerto por una 
bomba está en su derecho de telefonear a un 
miembro de su equipo que viva cerca y decirle: 
"Acabas de oír una gran explosión en esta di-
rección". Las bombas son efectivas, pero no su-
tiles. 

Las bombas pueden dividirse en cuatro 
grandes categorías: bombas de tiempo, trampas 
cazabobos, autobombas y bombas por control 
remoto. 

Bombas de tiempo 

Cualquier artefacto con un temporizador y 
que provoque una obvia "explosión" puede ser 
una bomba de tiempo. Su efectividad depende de 
su tamaño. 

Despertador (Clase A). La más elegante (y 
sencilla) de entre las bombas de tiempo. Se fa-
brica con detonador de tiempo y explosión in-
corporada, especialmente si suena fuerte. El 
tamaño de la caja en donde está oculto deter-
mina su potencia. Puedes emplear un desper-
tador de cuerda o uno eléctrico. El de cuerda 
puede delatarse a sí mismo por el tictac, pero no 
existe cable delator. 

Un moderno despertador electrónico en mi-
niatura es una muy buena bomba; aunque su 
zumbido no es tan dramático como una buena 
explosión, es lo suficientemente bueno. Algu- 



 
El libro trampa 

nos de estos despertadores son tan pequeños 
como tarjetas de crédito, convirtiéndolos en 
modernas "cartas bomba" o en bombas futuristas 
para habitación. Naturalmente, un despertador 
pequeño puede ser alojado en una caja mayor 
para obtener mejor efecto. 

Libro bomba (Clase A). Un libro grande 
ahuecado sirve como excelente disfraz para un 
pequeño simulador de bomba (un despertador, 
por ejemplo). Dependiendo de la víctima, el libro 
puede ser más evidente que una pancarta en su 
casa, o puede quedar camuflado perfectamente. 
Un libro puede convertirse en trampa cazabobos 
para que explote cuando sea abierto; véase la 
sección sobre trampas cazabobos. 

Temporizador eléctrico (Clase A). Una 
variación de la idea del despertador. El tempo-
rizador se dispone para que conecte algo a la 
hora apropiada, preferiblemente algo sonoro y 
apreciable, como una sirena, lámpara o batidora. 
Ya sea el temporizador o bien el objeto a 
conectar deben tener una nota de "BOMBA" en 
el exterior, dando una oportunidad a la víctima de 
encontrarla. Esta idea puede emplearse con un 
reproductor de cassettes (ver más abajo). 

Cassette (Clase A). El registro de la máquina 
consiste en cinta en blanco hasta la hora en 

la que se desea la explosión. Entonces tienes el 
BUM, quizás seguido por una observación de 
consuelo por parte del asesino. Una diabólica 
variación es la Bomba de Treinta Segundos, de 
Robert A. Heinlein. En vez de explotar, el cas-
sette súbitamente anuncia: "¡Soy una bomba de 
treinta segundos! ¡Soy una bomba de treinta 
segundos! Veintinueve... Veintiocho... Vein-
tisiete..." Puede que no mate a tu víctima (a 
menos que su puerta esté cerrada por fuera) 
pero le dejará los cabellos blancos. Natural-
mente, también puedes emplear la Bomba de 
Treinta Segundos Mentirosa. Dice: "¡Soy una 
bomba de treinta segundos! Veintinueve... 
Veintiocho... BUM. Estaba mintiendo." 

Temporizador de arquímedes (Clase A). 
Una lata o cubo lleno de agua cuelga de un 
trozo elástico resistente. Un agujero en el fondo 
de la lata permite que el agua se escape, gota a 
gota, hacia otra lata o cubo. Mientras la primera 
lata se vacía, se hace más ligera, y el elástico se 
acorta. Por tanto, la lata es elevada. Cuando está 
lo suficientemente arriba, un alfiler pegado a la 
tapa de la lata toca un globo... 

Bomba del globo solar (Clase A). Utilizad 
un globo de color oscuro. Ponedlo en una ventana, 
donde el calor del sol lo expandirá y lo pondrá 
en contacto con un alfiler estratégicamente 
situado... 

Globo con mecha (Clase C). Es apropiado 
SÓLO para ser usado en zonas donde NO exista 
riesgo de incendio. Una mecha lenta se prepara y 
se fija al globo (un cigarrillo es una buena mecha 
de cinco minutos). Cuando la mecha se consume, 
el globo explota. 

Trampas cazabobos 

La construcción de aparatos internos que 
son detonados por la misma víctima es un an-
tiguo y semi honorable pasatiempo. Los métodos 
que siguen no hacen sino arañar la superficie de 
los que pueden ser ideados. Se anima a los 
lectores a idear sus propios métodos de matar a 
sus amigos sin hacerles daño. 

Carta bomba de botón (Clase A). Un apa-
rato (véase la ilustración) se construye de la 
manera siguiente: Tómese una horquilla y se-
párense las puntas. Un botón grande o un trozo 
de cartón es pasado por una goma elástica, los 
extremos de la cual son fijados a los extremos de 
la horquilla. Se dan vueltas al botón para 
retorcer la goma elástica; entonces todo el 
aparato se pone dentro de un sobre. Cuando 



El Temporizador Péndulo de Foucault 

 

La primera edición de Killer en lengua inglesa contenía un desafío: 
encontrar la porción de Física "mal aplicada" que permitiría a una bomba globo 
ser detonada empleando la rotación de la Tierra como temporiza-dor, y sin 
depender del sol. 

Nuestros ingeniosos lectores resolvieron el enigma rápidamente. He aquí 
la explicación, tal como apareció originalmente en Space Gamer 45: 

El péndulo de Foucault fue mostrado en público en 1851 por Jean Bernard 
León Foucault, el brillante físico francés que también inventó el giróscopo. 
Básicamente, consiste en un largo péndulo, suspendido libremente y que 
lleva un peso suficiente como para que no resulte afectado por las corrientes 
de aire. Semejante péndulo, como todos, trazará una línea recta una vez 
puesto en oscilación. Sin embargo, la Tierra continúa girando bajo el péndulo; 
por tanto, cuando el péndulo haya oscilado durante seis horas, parecerá 

haberse movido 90 grados en su arco, trazando una línea norte-sur allá donde originalmente se movía de 
este a oeste. Véanse las ilustraciones. 

Para adaptar el péndulo a Killer, sería necesario añadir varias puntas aguzadas al peso oscilante (una 
punta sería insuficiente, ya que el peso gira mientras oscila). Se dispone entonces un globo a lo largo del arco 
que describirá el peso, y el péndulo se pone en oscilación. A 45 grados de distancia para un tiempo de tres 
horas, 90 grados para seis horas, etc. 

Propiamente realizado, este aparato es casi infalible, ya que 
depende de un hecho básico natural. Sin embargo, tiene muchas 
desventajas; debido a esto, estamos extremadamente interesados en 
saber detalles de su utilización con éxito. Los problemas a superar son: 

1) No puede ser imaginado aparato más incómodo. No 
puede ser ocultado, ya que es muy grande; no puede ca 
muflarse fácilmente. Una posible forma de superar esto 
sería ocultándolo a plena vista, llamándolo una demostra 
ción científica de algún tipo, en cuyo caso estarías, figura 
damente hablando, poniendo en peligro a los espectado 
res. 

2) Una vez reconocida, es trivial desactivarla. 
3) Debido a que semejante aparato lleva mucho tiem 

po en montaje y pruebas, una cierta inexactitud en el 
temporizador debería aceptarse. Que uno detonara a 5 
minutos del tiempo previsto sería una aproximación muy 
buena. 

 Si el centro de la rueda de arriba representa el lugar 
donde el péndulo estará situado cuando se encuentre en 
reposo, el borde le la circunferencia muestra el límite de 
su oscilación. El globo objetivo debería ponerse en este lí-
mite. Las doce líneas muestran el movimiento horario del 
péndulo, como lo hacen las flechas de abajo: de N-S a E-
O en seis horas. 

el sobre es abierto, la tensión liberada causará 
que el botón golpee las paredes del sobre. A 
menos de que estés jugando una partida del 
futuro (o de que el DJ decrete que es más po-
tente) este aparato no matará más que a una 
víctima. 

Chincheta y globo (Clase A). Esta técnica es 
adaptable a cientos de situaciones. Se fija una 
chincheta de tal manera que la víctima presione 
un globo contra ella. Puertas, ventanas, asientos 
de automóvil, pupitres, ad inftni-tum, pueden 
ser preparados de esta manera. Un globo de 
tamaño medio representa una bomba lo 
suficientemente grande como para eliminar a la 
víctima. 

Despertador (Clase A). Si un despertador 
se arregla de modo que las manecillas no se 
muevan pero la alarma esté conectada y con 
toda la cuerda, se activará cuando el pulsador de 
"alarma" sea estirado. Un hilo puede ser 
anudado a ese pulsador, con otro hilo conectado 
donde el asesino crea que resultará mejor... El 
pomo de la puerta, un libro encima de una mesa 
o lo que se te ocurra. 

Gatillo de pulsador (Clase A). Cualquier 
aparato ruidoso o de alarma (el autor hizo esto 
con una luz de policía y el efecto fue fantástico) 
que sea conectado por un botón de pulsación 
puede convertirse en una trampa cazabo-bos. Se 
coloca un peso sobre el pulsador, o se 



emplea una goma elástica para mantener un 
nivel fijado del botón cuando se quita un objeto 
de encima. Se fija un hilo entonces. Cuando la 
víctima estire el hilo, será sireneado, iluminado, 
atronado o asaltado de cualquier otra forma por 
tu "bomba". 

Bomba máquina de escribir (Clase A). No 
funcionará con máquinas de bola o margarita, 
pero si tu víctima tiene una máquina de escribir 
de estilo antiguo con brazos que saltan para 
golpear el papel, le tienes. Pon tu nota de 
"BOMBA" fijada a uno de los brazos...Digamos en 
la T de "Te Pillé". Cuando se emplee esa tecla, la 
nota impedirá que la tecla salte hacia el papel, y 
cuando la víctima abra la máquina de escirbir 
para ver qué es lo que no funciona, encontrará la 
nota. 

Bomba computador (Clase A). Requiere 
que tanto tú como tu víctima tengáis acceso a un 
ordenador u otro aparato de pantalla. El asesino 
debe acceder al programa de la víctima o a otra 
rutina y arreglárselas para que el primer 
mensaje que aparezca en pantalla sea "ESTÁS 
MUERTO..." Es algo bastante horrible el ser 
traicionado por el propio ordenador. 

Bomba linterna (Clase A). Este mecanismo 
de gatillo puede ser empleado para conectar un 
zumbador y/o luz, preferiblemente fijada a una 
caja en la que se halle una nota indicando "Si 
esta luz está encendida, estás muerto". El 
aparato es histórico; en la Segunda Guerra 
Mundial fue empleado para la confección de 
auténticas trampas cazabobos que eliminaros 
cientos de vidas. Un cordel o alambre u otro tipo 
de gatillo de presión tira de un trozo de cartón 
grueso situado entre las mandíbulas de una 
pinza para ropa de madera, permitiendo que dos 
cables fijados en la pinza hagan contacto 
cerrando el circuito. Una o dos pilas darán toda 
la potencia necesaria para un pequeño 
zumbador. 

Bomba de interruptor (Clase A). El asesino 
reemplaza una bombilla en la habitación de la 
víctima por un enchufe enroscable. Entonces se 
enchufa a este aditamento un zumbador, sirena, 
flash u otro provocador de ruido eléctrico. 
Cuando la víctima pulsa el interruptor, el 
aparato queda activado. Es una forma de 
bomba muy deportiva; la víctima siempre la 
verá si se preocupa en mirar antes de pulsar el 
interruptor, pero la mayoría de la gente son 
criaturas de costumbres, y conectarán la luz 
como algo automático... 

Un método de asesinato incluso más fácil es 
reemplazar las bombillas de la víctima con 

otras de color rojo, añadiendo una nota de 
"BOMBA" pegada fuera de la lámpara. Si es lo 
suficientemente incauto para conectar la luz 
sin mirar antes, ¡bum! Una variación ligera-
mente más sutil es encontrar un aparato que 
sea controlado por un interruptor eléctrico, poner 
una lámpara nueva, dejarla en un rincón y 
conectarla con ese aparato. Los lavabos, en par-
ticular, a menudo tienen aparatos controlados 
por interruptores que sólo esperan ser usados. 

Bomba de tiempo falsa (Clase A). Una 
gran caja marcada como BOMBA, con un cordón 
que llega a un enchufe. El cordón en realidad 
pertenece a un aparato inofensivo situado dentro 
de la caja. El mecanismo de detonación auténtico 
está diseñado para accionar un sistema de 
chincheta y globo cuando la caja sea abierta o 
movida. La víctima desenchufará con una sonrisa 
el aparato, abrirá la caja...y BUM. 

Gatillo inverso (Clase A). La idea básica es 
dejar una cuerda de gatillo allá donde tu 
víctima seguro que la vea. Si corta la cuerda 
con la esperanza de desactivar la bomba, ésta se 
conecta. Un método para realizar esto se muestra 
aquí. Existen muchos más... 

El gatillo corre por un aro de alambre 
y suspende un peso puntiagudo sobre un 
globo. Si la cuerda se rompe o corta, el 
peso caerá y hará estallar el globo. 

Falsa bomba (Clase A). Una gran caja 
marcada como BOMBA. Miente. No es una 
bomba en absoluto, pero dará algo en que pensar 
a tu víctima. Un fino estratega puede emplear 
una bomba falsa para hacer que su víctima salga 
a campo abierto, llame a su Padrino o efectúe 
otros movimientos precipitados y peligrosos. 

Zumbador de silla (Clase A). Poned este 
antiguo objeto de broma bajo el cojín de una silla, 
como de costumbre. Si tu víctima se sienta sobre 
él y el aparato funciona adecuadamente, puedes 
dar por supuesto que ha sido elevado a los cielos 
por una pequeña mina de presión situada en la 
silla. 

Juguete "Bomba de tiempo" (Clase A). 
Un juguete auténtico con forma de bomba negra 
esférica, completa con "mecha" de plástico rojo, 
reloj y efectos sonoros; puede encontrársela en 
algunas jugueterías, representaría la suficiente 
fuerza explosiva como para acabar con toda 
una habitación, y ciertamente es la 



mejor especie de bomba para los asesinos tra-
dicionalistas. 

Material de embalar con burbujas de 
plástico (Clase A). El material plástico de em-
balaje compuesto de dos hojas de plástico lami-
nadas y unidas, con burbujas -de aire entre 
ellas, conforma una buena mina terrestre. Si es 
pisada por un intruso incauto, una o más de las 
burbujas de plástico estallarán. Es una excelente 
arma defensiva. Una víctima también puede 
designar este material como no siendo nada 
salvo lo que es... Al emplearlo, no lo estará 
usando como una mina, sino como un sencillo y 
barato aparato de alerta que no tiene que ser 
comprado con dinero del juego. 

Bomba de electroimán (Clase A). Requiere 
un poco de conocimientos, pero no es difícil de 
construir. Dispon un interruptor de electroimán 
normalmente abierto y conectado con una luz o 
zumbador. El imán activador debería estar 
sobre algo que la víctima es seguro que va a 
desplazar: pupitre, teléfono, etc. Cuando el 
imán es movido, el interruptor se cierra y la 
"bomba" estalla. 

Bomba de vela (Clase A). Cualquiera que 
acepte el regalo de una vela de tamaño gigante 
mientras está jugando a Killer (o incluso en-
cienda una vela vieja) se merece todo lo que le 
pueda pasar. Sin embargo, a veces funciona. 
Sencillamente adhiere una nota que ponga 
"BOMBA" en la base de una buena vela en la 
habitación de tu víctima. ¡Esta literalmente 
está prendiendo la mecha mientras enciende la 
candela! La bomba explota instantáneamente, 
haciendo un daño apropiado a su tamaño. 

Campanilla detonada por cera (Clase A). 
Una campanilla de pulsación (del tipo que puede 
encontrarse en las recepciones de algunos 
hoteles) se pone en un ventanal o bajo un cale-
factor. Encima de la campanilla hay una pella de 
cera blanda que contiene una bolita metálica. 
Cuando el sol caliente la mañana siguiente (o se 
conecte el calefactor, o cualquier cosa...) la cera se 
funde, la campanilla suena y la bomba explota. 
Como siempre, una etiqueta de "BOMBA" 
debería estar enganchada al objeto. 

Detector de humo (Clase A). Un pequeño 
detector comercial de humo puede ser usado 
como una bomba de dos maneras. Primera, 
sencillamente dispones un mecanismo que lo 
conecte cuando (por ejemplo), se mueva algún 
objeto. El agudo sonido de la alarma no sólo 
comunicará a tu víctima que está muerta sino 
que (con toda probabilidad) le hará pegar un 

salto hasta el techo. Es sólo una pequeña cor-
tesía el añadir una nota al artefacto explicando 
cómo desconectarlo. 

Mucho más elegante es la utilización de un 
detector de humo para liquidar a un fumador. 
Simplemente pon el aparato encima de su es-
critorio (directamente sobre el cenicero es mejor) 
y espera. Obviamente, cierto intento de ca-
muflarlo es una buena idea. Si todo va bien, el 
fumador proporcionará el humo, el detector 
cumplirá su función y tú habrás conseguido a tu 
hombre. Si esto le ayuda a dejar de fumar, tanto 
mejor... 

Aspirador (Clase A). ¿Qué puede ser más 
inocente que un aspirador? ¿Qué puede ser 
más malintencionado que convertir el fiel 
Electrolux de alguien en un instrumento de 
perdición? Es muy fácil. Sólo tienes que tomar 
un puñado de confetti e insertarlo en la rejilla de 
ventilación del aparato. Cuando se conecte el 
aspirador, el confetti irá a parar por todas 
partes. Afortunadamente, tu víctima se 
encuentra en una buena posición para 
limpiarlo... 

Bomba de polvo (Clase B). Este feo (para el 
que lo sufre, claro) sistema puede ser empleado 
para colocar una trampa cazabobos en una 
puerta. Se construye como sigue: 

1) Tomar una sola capa de papel higiénico. 
Llenar el centro con harina o confetti, plegarlo 
en forma de rectángulo y sellarlo con cinta ad 
hesiva. 

2) Poner un rectángulo de cinta adhesiva en 
el extremo del paquete de polvo, dejando 1,5 
centímetros   aproximadamente   alrededor   de 
cada arista. 

3) Fijar un extremo de un hilo a este rectán 
gulo interior. 

4) Fijar el paquete al marco por encima de 
la puerta, con el rectángulo de cinta adhesiva 
abajo y el extremo que lleva el hilo pegado ale 
jado del pomo de la puerta. 

5) Pasar el hilo por uno de los agujeros que 
fijan los tornillos que sujetan el marco por una 
esquina, por encima del pomo. Atar el extremo 
libre del hilo al pomo de la puerta; deja sueltos 
unos treinta centímetros de hilo. Esto te per 
mitirá salir por la puerta (cuidadosamente), y 
hará que la víctima se encuentre en posición 
cuando el paquete se rompa. 

Cuando se abre la puerta, el hilo tirará del 
rectángulo de cinta adhesiva y hará que se 
desprenda del resto del paquete, vertiendo su 
contenido sobre tu víctima. Para obtener mejores 
resultados, emplea cinta adhesiva e hilo de 
colores poco vistosos. Sella todas las conexiones 
bien. Una trampa de diversión (como vene- 

 



no de contacto en el pomo de la puerta) distraerá 
la atención de tu víctima en el momento crítico. 

Cubos de flash (Clase B). Para aquellos 
que están cansados del BANG y quieren simular 
el FLASH, existen múltiples maneras de activar 
un cubo de flash ordinario como una trampa 
cazabobos. La más fácil, naturalmente, es 
sencillamente emplear una cámara fotográfica, 
pero hay muchas más. Sé creativo. 

Ratoneras (Clase C). Es un juego de niños 
preparar una ratonera para que la víctima tro-
piece con ella y la active. El desafío consiste en 
asegurarse de que ningún dedo resultará ma-
chacado. Poner la trampa en una caja es una 
buena solución; también proporciona una bomba 
mayor (y más efectiva). Las ratoneras grandes 
jamás tendrían que ser usadas. 

Bombetas (Clase C). Son pequeños petardos 
consistentes en una pequeña cantidad de 
explosivo de contacto dentro de un pliegue de 
papel. Explotan cuando se pisan o tiran. Como 
tales, pueden ser empleadas como "minas te-
rrestres", puestas bajo una tabla de madera. Es 
mejor emplearlas en exteriores si es que deben 
ser usadas, y seguir todas las instrucciones del 
envoltorio. Aunque se venden como una 
novedad pirotécnica para niños, no están 
desprovistas de riesgos. Nunca las empleéis en 
zonas donde exista la probabilidad de que la 
gente ande descalza. (N. del T.: Aunque la tra-
ducción aquí propuesta es la de Bombetas, por 
similitud a las tradicionales en el mercado es-
pañol, no son las mismas. Las españolas suelen 
tener más pólvora, y entran, por tanto, en la 
categoría D. No debieran usarse jamás en 
Killer. Es probable que se hayan importado 
las americanas, pero aseguraos de que son las 
mismas que se describen). 

Autobombas 

Bomba de automóvil (Clase A). Simula una 
"bomba bajo el capó" que explota cuando se 
pone en marcha el motor, y que lo hace de 
manera más bien efectiva. Todo lo que necesita 
el asesino es meterse dentro del coche y conectar 
la radio (o lo que sea) y ponerla a todo volumen. 
Cuando la víctima ponga en marcha el 
automóvil, será destrozado...¡por el sonido! Y el 
automóvil todavía NO se ha movido, de modo 
que es seguro. Este plan es excepcional-mente 
efectivo si el coche de la víctima tiene un 
cassette que puede ser "inducido" a tocar cierto 
fragmento de la Obertura 1812. 

A veces la víctima no se da cuenta de que acaba 
de ser volado por su radio. Es por tanto una buena 
idea dejarle una nota, en el auto o en otro lugar 
para asegurarse que sabe que está muerto. 

Silbato del tubo de escape (Clase A). Un 
silbato barato de plástico es fijado dentro del 
tubo de escape de la víctima de tal manera que el 
escape "sople" el silbato (experimentad con 
vuestro automóvil primero). Una nota explicando 
que el silbato es una bomba debería ir con 
añadida; si el ataque va a ser algo más que una 
molestia, una caja que representara la bomba 
real debería añadirse. Es un método razonable-
mente seguro, ya que el automóvil no está en 
movimiento cuando suena el silbato. NO em-
pleéis los artilugios que causan explosiones o 
similares en los tubos de escape. Algunos son 
artefactos de pirotecnia que pueden destrozar el 
tubo de escape de un automóvil. 

Globo bajo el capó (Clase B). Un gran globo 
puede ser atado a la correa del ventilador bajo 
el capó de un automóvil para representar la 
arquetípica bomba gangsteril. Tomad pre-
cauciones al hacer cualquier cosa con el motor de 
un automóvil. No hagáis nada con los cables; 
podéis causar averías graves e incluso ac-
cidentes. Aviso: si el auto tiene un motor rui-
doso, la víctima puede no oír el globo cuando 
estalle. 

Nota bajo el capó (Clase B). Esta técnica 
no tiene demasiada clase, no explota. Sin em-
bargo, es un método relativamente seguro para 
"atrapar" un coche. Para hacerlo, levántese el 
capó del auto y fíjese la nota donde sea visible y 
no obstruya u obstaculice el funcionamiento del 
motor. Si la víctima comprueba el capó, la en-
contrará. Si nunca lo revisa, puedes decirle que 
mire en el interior, después de que haya utilizado 
el coche. El problema es que este método no 
produce ninguna explosión, no requiriendo por 
tanto ninguna astucia por parte del asesino, y el 
hecho de que la víctima puede no saber durante 
algún tiempo que está muerta. Si el DJ permite 
bombas de "nota", los lugares en los que pueden 
colocarse deben especificarse rigurosamente para 
impedir abusos de esta técnica. ¡Después de todo, 
una nota es mucho más fácil de ocultar que una 
bomba real! Cualquier nota debería ser 
inmediatamente visible para cualquiera que se 
molestase en mirar. 

Bombas por control remoto 

Una bomba por control remoto es aquella 
detonada por el asesino (preferiblemente des- 



de cierta distancia) cuando la víctima, preferi-
blemente, se encuentre a corta distancia del 
artefacto. Téngase en cuenta que si el asesino se 
encuentra dentro del radio de acción de la 
bomba (determinado por el tamaño de la caja) 
cuando estalla, también está muerto. 

Bomba de cable (Clase A). Un zumbador, 
sirena u otra "bomba" dentro de una caja se 
oculta en un lugar donde la víctima esté cercana. 
Está conectada con una extensión de cable que 
conduce al escondite del asesino. En el momento 
oportuno, el asesino enchufa el cable (o conecta 
el interruptor, si es que lo tiene) y hace volar a 
su víctima. A veces un observador, o toda una 
cadena de observadores, será necesaria para 
señalar al asesino cuándo conectar el aparato. 

Globo a control remoto (Clase A). Idéntico 
en efecto al anterior, excepto que la "bomba" es 
un globo, y el mecanismo de detonación es una 
cuerda que, cuando es estirada por el asesino, 
lleva al globo hacia una aguja. 

Aparato a radio rontrol (Clase A). Si eres 
capaz de construir un señalizador de R/C para 
conectar a distancia un zumbador o linterna en 
la habitación de tu víctima cuando entra... 
Adelante. Tales cachivaches son caros en tér-
minos de dinero real así como dinero del juego, 
pero son los aparatos de control remoto más 
seguros. Naturalmente, si tu víctima lo en-
cuentra y sabe su procedencia, puede volverlo 
contra ti y ponerlo en TU habitación antes de 
que lo conectes... 

Bomba walkie-talkie (Clase A). Es la 
bomba operada por radio más sencilla: ¡una 
radio! Una caja BOMBA se oculta en la habi-
tación de la víctima o, si quieres añadir el in-
sulto a la herida, dejada a la vista. Dentro, se 
pone un walkie-talkie preparado como receptor. 
Cuando creas que tu víctima está dentro del 
radio de acción, empleas el otro walkie-talkie 
para proporcionarle un sonoro BUM, añadiendo 
los mensajes personales que creas apropiados. 

Bomba teléfono (Clase A). Adquiere o pide 
prestado un teléfono barato con un sonido 
distintivo. Introdúcete en casa de tu víctima y 
conéctalo, bien reemplazando su propio teléfono 
o (mucho más sutil) empleando una olvidada 
conexión telefónica en otra habitación. Pon una 
nota de "BOMBA" en el teléfono, o mételo en 
una caja. De cualquier manera, cuando tú (o 
cualquier otro) marque su número, ¡la bom- 

ba estalla! Este aparato no es legal en ningún 
escenario que suceda antes de la invención del 
teléfono... 

Petardos de mecha (Clase D). Bajo ninguna 
circunstancia debiera usarse NINGÚN tipo de 
pirotecnia (ya sean de mecha corta, media o 
larga). No sólo es altamente ilegal en la mayoría 
de ciudades... Puedes quemar un edificio o herir 
gravemente a tu víctima. 

Los artificieros 

Un jugador que encuentre una bomba dis-
puesta para matarle puede o bien intentar 
desactivarla por sí mismo o llamar a "los arti-
ficieros". Cada táctica tiene sus ventajas. 

Si un jugador puede desactivar una bomba, 
puede conservarla y utilizarla (devolviendo 
cualesquiera componentes que hayan quedado al 
DJ cuando la partida haya finalizado). Esto es 
útil en un escenario donde las bombas cuestan 
mucho de dinero del juego...o cuando el artefacto 
es complicado e infernal. La mayoría de las 
bombas serán fáciles de desactivar, pero un 
asesino astuto puede preparar una que estalle si 
es manipulada. 

En algunos casos, por tanto, un jugador 
puede no querer hacer nada salvo abandonar la 
zona lo más rápidamente posible. Es algo 
razonable; después de todo, un jugador resultará 
muerto si intenta desactivar una bomba y ésta 
estalla. Un jugador precavido puede llamar a 
"los artificieros" contactando con el DJ e 
informándole de que ha encontrado una bomba. 
El DJ tomará nota del hecho, y autorizará al 
jugador a quitarla sin peligro. Esto conlleva dos 
problemas, sin embargo: 

1) El jugador no puede quedarse la bomba 
que ha encontrado. 

2) El DJ puede disponer, cuando sea contac 
tado, que el jugador debe permanecer fuera 
del "área de peligro" durante una media hora 
hasta dos horas, mientras la bomba es desacti 
vada. Esto puede ser un gran inconveniente; 
puede también hacer vulnerable a la víctima 
para otro intento de asesinato. 

Si el DJ no puede ser contactado, los artifi-
cieros no están disponibles, y el jugador debe 
hacer lo que mejor crea conveniente. Téngase en 
cuenta que no es legal emplear a un cómplice o 
espectador para desactivar una bomba. 

El DJ puede dar puntos extra por desactivar 
una bomba, o quitar puntos por acobardarse y 
llamar a los artificieros. Esto sería 
especialmente apropiado si la partida es de 
rol. 



VENENOS 

La introducción de "veneno" en la comida o 
bebida (u otros sitios) de la víctima también 
ofrece grandes posibilidades para desarrollar la 
astucia. De nuevo, la víctima tiene siempre que 
tener una oportunidad de detectar el veneno. Se 
da por supuesto que los venenos actúan 
rápidamente. Al verse envenenada, la víctima 
debería aferrarse la garganta, exclamar 
"aaarrgg" y expirar. 

Notas de veneno (Clase A). Se escribe la 
palabra "VENENO" en un trozo de papel y se 
fija con cinta adhesiva en el fondo de un plato o 
vaso (o se oculta en un pote o bolsa de caramelos, 
etc.). Si la víctima come o bebe antes de 
encontrar la nota, está muerta. La nota también 
puede ponerse sobre o dentro de la caja de 
aspirinas de la víctima, o sobre el recipiente de la 
solución limpiadora de las lentes de contacto, 
etc. Se puede emplear lápiz de labios o un lápiz 
graso para escribir directamente sobre el fondo 
de un plato o botella. 

Hielo seco (Clase A). Cualquier trampa ca-
zabobos o aparato a control remoto que ponga 
hielo seco en el agua puede ser considerado un 
generador de gas venenoso, matando a todos 
los ocupantes de la habitación cuando cae. 

El Beso de la muerte (Clase A). Una forma 
excepcionalmente amigable de liquidar a 
alguien. El asesino se recubre los labios con 
una crema aromatizada (como la crema em-
pleada contra las quemaduras labiales) y le 
da a la víctima un buen beso en los labios. 
Para darle a la víctima una oportunidad decente, 
el "veneno" debería ser visible si uno se para a 
mirar (las mujeres pueden emplear lápiz de 
labios corriente si es de algún color macabro). 
Se supone que el asesino es inmune al veneno. 

Las uñas de la muerte (Clase A). Cual-
quiera (Hombre o mujer) puede pintarse las 
uñas con un color excepcionalmente fantasmal. 
Cualquiera tocado por las uñas pintadas es 
envenenado. El asesino se supone que es inmune. 

 
El beso de la muerte 

Caramelos duros (Clase A). Los pequeños 
caramelos son excelentes marcadores de veneno 
comestibles. Utilízalos como harías con 
cualquier otro indicador de veneno. 

Asesinato a la cerveza con 
chocolate 

(Clase A). El chocolate recubierto de caramelo 
duro no hará nada (en principio) si se pone en la 
cerveza de la víctima; pero cuando la capa que 
recubre al chocolate se disuelva, la cerveza 
empezará a espumear con el color del que fuera 
el caramelo. Es una forma altamente inquietante 
de liquidar a un bebedor de cerveza. 



Efervescencia (Clase A). Una trampa ca-
zabobos dispuesta para verter lítines o pastillas 
efervescentes en un vaso de agua puede 
representar un generador de gas que matará a 
todos los ocupantes de la habitación. 

La ducha envenenada (Clase A). Es au-
ténticamente diabólica. Pon varios fragmentos de 
polvo de pintura a la tempera en la alcachofa de 
la ducha de la víctima. Si da el agua mientras 
está bajo la ducha, sin mirar, se acabó. NO 
UTILICÉIS nada más que tempera soluble en 
agua, que se quitará fácilmente. 

Zumbador de mano (Clase A). Si puedes 
realizar un asesinato con este aparato, puede 
representar ese artefacto tan querido por los 
Borgia, el anillo envenenado (si primero puedes 
hacer que tu víctima te estreche la mano, debes 
tener algo que te asemeja a ellos). 

El sobre tóxico (Clase A). Si tu víctima 
habitualmente abre los sobres rompiendo un 
extremo y soplando entonces hacia el interior, 
envíale una carta con algo de harina o confetti 
muy ligero dentro, además de una nota expli-
cando el método de asesinato. Si sigue su cos-
tumbre, recibirá una nube de tu "veneno", y ya 
puedes empezar a planear el método para tu 
próxima víctima. 

Armas envenenadas (Clase A). No hay 
ninguna necesidad de envenenar las armas a 
menos de que estés empleando las reglas de 
"heridas". Si es así, un cuchillo o lanza puede ser 
envenenado poniendo algo de salsa de tomate o 
similar en la hoja. Si una víctima es impactada 
con un arma envenenada, el DJ lanzará dos 
veces para determinar los resultados. Si el 
cuchillo no lo mata, el veneno puede hacerlo. 

La trampa de la cisterna (Clase A). Pon 
una gran cantidad de colorante alimentario 
(mejor de color verde) en la cisterna del lavabo de 
tu víctima. Cuando se emplea la cisterna, el 
colorante (que representa un veneno altamente 
volátil) llena la taza, matando al usuario. Un 
posible inconveniente: si la cisterna pierde, 
puede advertir al cabo de cierto tiempo a tu 
víctima de la presencia del veneno. 

La vela envenenada (Clase A). Un método 
auténticamente renacentista de asesinato. Fija 
una nota de "veneno" en el pie de una vela 
ordinaria. Si la nota es encontrada antes de que 
la vela sea encendida, no se causa daño alguno. 
Si se enciende la vela, la persona que la 
encendió está muerta. Si permanece 

encendida durante más de cinco minutos, todos 
los que ocupan la habitación están muertos, así 
como cualquiera que entre en la habitación 
mientras la vela está encendida (a menos que 
contengan la respiración). Una variación: El 
"veneno" se entierra dentro de la vela, 
representado por una marca en el exterior...o, si 
quieres hacerlo realmente con clase, por una 
bolita de cera de color oscuro enterrada dentro 
de la vela. El veneno no hace efecto hasta que 
la vela arde hasta llegar al punto apropiado. 

Joyería envenenada (Clase A). Otro buen 
asesinato renacentista. Dale a tu víctima una 
joya que ha sido, en teoría, tratada con un ve-
neno de contacto de acción lenta. Esto se re-
presenta por la palabra "VENENO", que habrás 
grabado inteligentemente en el objeto, ¡con 
letras muy pequeñas, naturalmente! Si la pieza 
es llevada durante más de una hora, el portador 
está muerto. Ya que el veneno es de acción lenta 
y acumulativa, el envenenador puede manejar el 
objeto (brevemente) sin peligro. 

Marcadores de veneno (Clase B). Estos 
marcadores deberían ser grandes (al menos 
del tamaño de una moneda de 500 pesetas) y 
hechos de una sustancia sólida y no tóxica. De-
berían llevar la palabra "VENENO" con letras 
grandes. Pon uno en la comida o bebida de tu 
víctima. Si examina los alimentos, encontrará el 
marcador. Si come o bebe, lo encontrará de todas 
maneras... demasiado tarde. ¡El marcador debe 
estar hecho de tal manera que no pueda ser 
tragado! 

Sal o aromatizantes (Clase B). Es el mé-
todo de envenenamiento más realista. El pro-
blema es que arruina los alimentos. Una gran 
cantidad de sal u otro tipo de aromatizante o 
especia se pone en la comida. La víctima lo de-
tectará si toma una porción pequeña y HO sufrirá 
daño. Si toma un GRAN bocado, está muerto. 
No empleéis nada más excepto aromatizantes de 
alimentos. Los endulzadores artificiales también 
son adecuados para esto. 

Globo de gas (Clase B). Cualquier aparato 
de chincheta y globo puede llevar una nota 
que diga "GAS VENENOSO" en vez de "BOM-
BA". Si explota, matará a aquellos que estén 
en la habitación (solamente). La ventaja del 
gas es que es silencioso. Un poco de extracto 
de almendras dentro del globo producirá un 
olor a cianuro realista; puede usarse perfume, 
también. Si no se emplea ningún tipo de aroma, 
este aparato es de Clase A. 



Aerosoles (Clase B). Un spray de ambien-
tador u otro material inofensivo es preparado 
como trampa cazabobos o artefacto a control 
remoto. Hay muchas formas de hacerlo; una se 
muestra aquí. Si la trampa de gas es conectada, 
todo el mundo en la habitación está muerto. A 
menudo el primer aviso que tendrá la víctima 
será el extraño aroma en la habitación y el 
siseo del aerosol... Jamás dirijáis un aerosol 
directamente al rostro de nadie. 

 

Escoged una banda elástica que, 
cuando sea puesta alrededor del 
spray, CASI (pero no lo haga) lo 
ponga en funcionamiento. Conecta un 
hilo a la banda elástica. Cuando se 
tira del hilo, el spray funcionará, y 
la tensión natural de la banda 
elástica lo mantendrá activado hasta 
que se vacíe. 

Chicle envenenado 
(Clase B). Algunas tiendas venden "chicle de 
ajo" y cosas igualmente desagradables. Si 
puedes inducir a tu víctima a masticar una 
pieza de esto, está muerto...y se merece estarlo. 

Falso jabón (Clase B). Otro artículo de 
las tiendas de broma es una especie de falso 

jabón que causa que las manos de la víctima 
se vuelvan negras mientras se lava. Una 
buena forma de obtener un asesinato, si 
puedes encontrarlo. Si la víctima no nota 
que su jabón habitual ha desaparecido...peor 
para él. 

Pastel en la cara (Clase C). Esta vene-
rable práctica no es exactamente un envene-
namiento, pero, ¿en qué categoría hubiésemos 
podido encuadrarla? Se designa como Clase C 
debido al daño potencial a las ropas de la 
víctima, e inmediatamente después a la 
persona del asesino. Si los ataques con 
pasteles son legales, un buen pastelazo en la 
cara (o la cabeza) se requiere para asesinar a 
la víctima. La cortesía impone que, por lo 
menos, escojas un sabor del gusto de la víctima. 
Un pastel sustitutivo de gusto horrible (pero 
limpio) puede hacerse con espuma de afeitar. 

Humo de pirotecnia (Clase D). Como el 
resto de fuegos artificiales, las bombas o pól-
voras fumígenas van contra las reglas de este 
juego, y contra la ley en la mayoría de 
ciudades. No lo empleéis. 



ARMAS FUTURISTAS 

Los fans de la ciencia ficción pueden jugar 
una versión de alta tecnología de Killer em-
pleando aparatos de los listados más abajo. Si-
mulan objetos que (esperamos) no son todavía de 
uso común. De todas maneras, esperad unos 
años. ¡La Ciencia avanza! 

El cuchillo sin hoja (Clase B). Es una 
pieza de alambre tan fino y fuerte que no 
puedes verla; pero puesta a través de una 
puerta, cortará en dos a cualquiera que la 
atraviese (por lo que sabemos, la idea tuvo 
su origen en un relato de Winston P. San-
ders, titulado "Thin Edge"). Puede ser repre-
sentado por un hilo extendido a través de 
un puerta o ventana, bajo un escritorio, etc. Si 
la víctima rompe el hilo, ha perdido cualquier 
parte del cuerpo que entrara en contacto con 
él. Generalmente representará la muerte. 

Virus en aerosol (Clase B). Quitando el 
dispensador de un spray de espuma de afeitar y 
sustituyéndolo por un aspersor de pintura en 
aerosol, puedes disparar un hilo de espuma de 
afeitar a cierta distancia. Este aparato tiene 
cierto potencial de manchar los objetos, y de-
bería ser utilizado con discreción. Representa un 
spray de virus mortal que causará que la 
víctima enferme y muera rápidamente si recibe 
su impacto. (Este aparato también puede 
emplearse como veneno de contacto en un juego 
"moderno".) 

Pulso sónico telefónico (Clase A). Si este 
aparato es legal, todo lo que necesitas hacer 
para matar a alguien es llamarle por teléfono y 
decirle que está muerto. Se da por supuesto que 
el asesino ha transmitido un potente grito 
ultrasónico, dañando permanentemente el ce-
rebro de la víctima. 

Pistola láser (Clase A). La simplicidad 
misma. Cázalo con una linterna y está muerto. 
El uso de filtros de diversos colores le dará 
realismo. NO utilicéis lásers auténticos; incluso 
uno de baja potencia puede dañar la vista si 
impacta mal. 

El sobre mortal (Clase A). Teóricamente, es 
un sobre lleno de gérmenes exóticos. La idea es 
antigua, pero afortunadamente no ha llegado a 
convertirse en una práctica común. Todo lo que 
se requiere es una nota diciendo que la carta ha 
sido impregnada de gérmenes. Las víctimas 
pueden evitar la muerte rociando todo su correo 
con desinfectante, poniéndolo bajo un es-
terilizador ultravioleta, o tomando cualquier 
otra tonta precaución que puedan pensar. 

Condensador mortal (Clase A). La tecno-
logía de hoy puede producir un condensador 
del tamaño de una pila que puede darte un 
desagradable shock eléctrico cuando lo coges. La 
tecnología futura será capaz de producir uno 
que mate. Un "condensador" no tiene por qué ser 
más que un frasco de pastillas, posiblemente 
pintado de algún color brillante, con una nota 
ZAP! en su interior. Si la víctima lo recoge 
(excepto con guantes aislantes o pin-zas),está 
muerta. Si lo abre de CUALQUIER forma, está 
muerto. ¡No empleéis condensadores auténticos! 

Envenenamiento radioactivo (Clase A). 
Cuando se redactaba esto, era ciencia ficción. 
Hemos leído que alguien ya ha empleado este 
método en la realidad. Así es la vida. De cual-
quier forma, el asesino debe preparar un frasco 
de pildoras o similar (un cilindro de al menos 2,5 
cm. de diámetro y 5 centímetros de largo) 
pintándolo de naranja brillante y marcándolo 
con el símbolo de radiactividad. Una vez 
preparado, puede ser camuflado de cualquier 
forma y escondido en la habitación de la víctima 
o en cualquier lugar donde la víctima pase por lo 
menos una hora al día. Un cilindro oculto 
matará en 10 días. Dos matarán en 4 días. Tres 
matarán en dos días. 

Escudos (Clase A). Un escudo no es un ar-
ma, sino una defensa. Si son empleados, deberían 
ser caros en términos de dinero del juego. 
Pueden haber muchos tipos de escudos. Algunos 
ejemplos: 

Escudo antibalas. También detendrá cual-
quier ataque sólido como cuchillos o bombas. 

 



Escudo antiláser. Protege contra los ataques 
de lásers. 

Escudo antiguerra viral. Radia en una fre-
cuencia que destruye los microorganismos da-
ñinos, haciéndote inmune a los ataques de gér-
menes. 

Escudo antirradiactivo. Protege del envene-
namiento radiactivo. En realidad una alarma 
que se dispara para prevenirte contra la radia-
ción. 

Escudo sónico. Protege contra el ataque del 
pulso sónico telefónico. 

El DJ puede introducir cualquier otro tipo de 
escudo que desee. 

Un escudo DEBE ser llevado para que sea 
efectivo; protege sólo a la persona que lo lleva. 
Sólo un tipo de escudo puede ser llevado en un 
momento dado. 

Paraguas (Clase B). Se puede emplear un 
paraguas de dos maneras. Con cinta adhesiva 
roja en el mango, es un arma. Aproxímate a un 
metro de la víctima, apúntale y abre el paraguas 
para conseguir un asesinato (en realidad, las 
agencias de espionaje modernas construyen 
pistolas de dardos en forma de paraguas, de 
modo que este aparato no está restringido a la 
ciencia ficción). Con cinta adhesiva azul en el 
mango, es un escudo. Cuando está abierto, 
detendrá todo tipo de balas. Si la bala es 
imaginaria, como la de un paraguas pistola, un 
plátano, etc., la detención es automática. Si la 
bala es real, de una pistola de ventosas, por 
ejemplo, tienes que interceptarla realmente. El 
único peligro de un paraguas es que alguien se 
hiera accidentalmente con la punta. Sed 
cuidadosos. 

Minibombas (Clase A). Un escenario futu-
rista permitiría que incluso una bomba minús-
cula fuera muy destructiva. Véase la pág. 26) 
Bombas, para más detalles. 

Clones (Clase A). Un clon debería ser MUY 
caro. Le da al propietario una segunda oportu-
nidad en la vida. Si tienes un clon, entrará en 
juego al mediodía del día después de que fue- 

 
El robot asesino 
ras asesinado, con todos tus recuerdos y pose-
siones. Tus enemigos no sabrán que tenías un 
clon (a menos que se lo digas) hasta entonces, 
pero el DJ notificarles durante el día de tu "re-
greso desde la tumba" que, de alguna manera, 
parece que estás de nuevo vivo. 

Robot asesino (Clase A). Todo lo que nece-
sitas es uno de los tanques programables (co-
ches, robots, etc.) que se encuentran en el mer-
cado. Si es un tanque, prográmalo para que 
entre en la habitación de la víctima (o cual-
quier otro lugar) y dispare, obteniendo por 
tanto una muerte. Si no tiene ningún mecanismo 
de "disparo", tienes que instalarle una bomba 
de tiempo o algo similar. No es exactamente una 
forma fácil de matar a alguien, pero sí 
impresionante. 

 



ASESINATOS EXÓTICOS 

Las pistolas y las bombas están bien para 
los asesinatos diarios, pero, de tanto en tanto, 
alguno de tus amigos puede merecerse algo 
especial. Y a algunos de nosotros no nos verán 
en la vida (metafóricamente hablando) 
corriendo por ahí con una ordinaria pistola 
de ventosas. He aquí unas cuantas sugerencias 
para métodos de asesinato realmente extraños y 
peculiares. Son todos Clase A... Inofensivos, 
salvo para los nervios de la víctima. ¡Que os 
divirtáis! 

El Caso del Felino Malvado 

Tu víctima debe compartir vivienda con 
un gato; preferiblemente uno amistoso y 
manso. Pide prestado el gato, por las buenas o 
por las malas, y píntale las zarpas con pintura 
de uñas. Entonces, devuelve el gato. ¡Sus 
uñas están cubiertas de un veneno virulento! 

Si tu víctima nota el nuevo adorno del gato, 
ha escapado a tu trampa. Pero si no, y coge el 
gato y lo acaricia, ¡ha sido envenenado! El gato 
no tiene que arañarle realmente; sencillamente 
se supone que al coger el gato, o dejar que se 
sentara en el regazo ha sido suficiente como 
para liquidarle. 

El Caso de los Insectos 
Invisibles 

Esta trampa requiere una caja grande, al 
menos de treinta centímetros de lado. Por la 
parte de fuera, escribe "Oyes una especie de 
zumbido", o algo parecido (un cassette que 
produjera un auténtico zumbido sería ideal). 
Una nota en el interior dice "Abejas Asesinas", 
y es lo que contiene la caja. Disponía como si 
fuera una bomba, pero el mecanismo de 
detonación debe abrir realmente la caja. Si la 
víctima encuentra la caja y la mantiene 
cerrada, está seguro. Si se abre (o si él la 
abre sin las debidas precauciones) ha sido 
aguijoneado hasta morir por las abejas asesinas 
africanas. Si consigues puntos por asesi- 

 
La planta pérfida 

natos  especialmente  horrorosos,  éstos  deberían 
tener un bonus por su mala intención. 

El Caso de la Planta Pérfida 

Este asesinato requiere equipo especial... 
una de esas "alarmas de humedad" empleadas 
para detectar inundaciones en los sótanos. Es un 
pequeño aparato que zumba sonoramente 
cuando se moja. 

Adquiere uno y entiérralo en una maceta en la 
casa de tu víctima. Si tu víctima nota que la 
planta ha sido removida, puede llamar a los 
artificieros o excavar él mismo, y así está se-
guro. Pero si, descuidadamente, riega la planta, 
el zumbador se conecta. BUUUM. Y él que 
pensaba que la jardinería era buena para su 
salud... 



El Caso de la Camiseta Tóxica 

El único equipo que se requiere para este 
asesinato es una pieza de Velero. Utiliza el 
fragmento de ganchitos. Representa un veneno 
de contacto. Deberías emplear un trozo de al 
menos 2,5 cm. por 5 cm. para darle a tu víctima 
una oportunidad de verlo. 

Emplea un imperdible o unas cuantas pun-
tadas para fijar este artículo en el interior de la 
ropa de la víctima. Esto será más fácil si la 
víctima no lleva la ropa puesta en ese momento. 
El cuello de una camiseta o la cintura de la ropa 
interior son buenos lugares. 

Si la víctima ve el Velero antes de vestirse, está 
seguro y puede quitarlo. Pero si no lo nota hasta que 
se lo pone y siente cierto picor... ¡ adiós! 

El Caso de la Vendetta Vudú 

Bienvenido a la Edad Media. Adquiere una 
pequeña muñeca y trátala para que se parezca 

a tu víctima. No es necesario recoger cabellos u 
otros objetos de la víctima; ¡sólo el parecido 
físico! Entonces clava un alfiler en su corazón y 
oculta el muñeco bajo la cama de la víctima. Debe 
ser bajo la cama; ningún otro sitio servirá. 

Si tu víctima duerme sobre la muñeca vu-dú 
durante las noches suficientes, morirá. Cuanto 
más se parezca el muñeco a tu víctima, más 
rápido actuará. Una similitud perfecta 
funcionaría en una sola noche; un trabajo 
menos habilidoso podría requerir hasta cuatro 
noches. El DJ es el juez; muéstrale la muñeca 
primero. Si la víctima descubre la muñeca 
antes de que muera, el asesinato ha fallado, y 
no puedes intentar de nuevo este método contra 
él. 

Este asesinato debería proporcionar puntos 
por lo puro exótico. De hecho, si tu víctima es 
realmente supersticiosa, no deberías emplearlo 
en absoluto; una pistola de ventosas ordinaria 
sería mucho más considerado por tu parte. 



ATAQUES EN GRUPO 

El combate de melé (una habitación llena 
de gente atacándose mutuamente de varias 
maneras) debe ser evitado; es poco elegante, 
confuso y totalmente opuesto al "espíritu" de 
este juego. En general, el contacto físico con 
oposición debe ser evitado en tanto sea posi-
ble. El asalto directo sin armas, cuando deba 
tener lugar, es simulado de algunas de las si-
guientes maneras. 

Emboscada (Clase A). Si dos o más asesi-
nos pueden atrapar a una víctima en una ha-
bitación durante diez minutos, pueden asumir 
que ha sido muerta por fuego, gas venenoso, 
etc. La víctima debe estar sola y todos los me-
dios de escape bloqueados. Si la víctima tiene 
algún modo de pedir ayuda, probablemente lo 
haga. Si alguien (jugador o no) llega dentro 
del período de diez minutos, los asesinos de-
ben abandonar. 

Simple paliza (Clase A). Cualquier vez 
que tres o más asesinos estén a solas en una 
habitación con una víctima, pueden anunciar 
que le están apalizando hasta morir con cual-
quier cosa. Ningún contacto físico real es nece-
sario ni permitido. Este tipo de asesinato care-
ce de clase pero es desafortunadamente rea-
lista. 

Defenestración (Clase A). En cualquier 
ocasión que cinco o más asesinos estén a solas 
con una víctima, pueden anunciar que le tiran 
por la ventana. No se necesita ningún tipo de 
contacto físico real, ni está permitido. La habi-
tación debe estar por lo menos en un tercer pi-
so y debe tener una ventana. La defenestra-
ción es una manera horrible de abandonar 
este mundo; tal asesinato tiene cierto valor 
"terrorífico". 

Anegamiento (Clase A). Cualquier ocasión 
en la que tres o más asesinos estén a solas con 
la víctima en o cerca de una piscina u otra ma-
sa de agua, pueden anunciar que le están aho-
gando. De nuevo, hemos de repetir que ningún 

 
Ahogando 

contacto físico es necesario ni permitido. El "a 
solas" no tiene que ser tomado literalmente; si 
no hay nadie en un radio de 10 metros, los ase-
sinos pueden terminar su trabajo antes de que 
les molesten. El ahogamiento también tendría 
cierto valor terrorífico. 

Cualquier "ataque en grupo" desarmado se 
da por supuesto que es un asesinato automáti-
co si se cumplen los requisitos para el ataque. 

Todos los "ataques en grupo" relacionados 
aquí presuponen que la víctima está desarma-
da. Si la víctima tiene algún arma, es libre de 
emplearla sobre sus posibles asesinos. 



ESCENARIOS 

Cada uno de los siguientes escenarios pro-
porciona un ambiente diferente y unas reglas 
especiales. Killer nunca es el mismo. Puedes 
hacerlo tan simple o tan complicado como 
quieras... un deporte de equipos o cada hombre 
por sí mismo... en el pasado, en el presente o 
incluso en el futuro. 

El Círculo Mortal 

Es la forma más antigua del juego, y la más 
simple. Al inicio de la partida, el DJ asigna a 
cada jugador una víctima. Así, A está cazando a 
B, B va detrás de C, C intenta asesinar a D, 
etc... Hasta Z, que está intentando matar a A. 
Tras completar un asesinato, debes averiguar 
por tu víctima (o el DJ) quién era el objetivo de 
tu víctima. Esa persona se acaba de convertir en 
TU nuevo objetivo. Si A mata a B, entonces va a 
la caza de C, etc... 

Nadie sabe quién es su asesino... a menos que 
el asesino se delate, bien deliberadamente o na-
ciendo un ataque chapucero. Si puedes averiguar 
quién es tu asesino, él se acaba de convertir en 
presa legítima para ti. Como siempre, los es-
pectadores no pueden ser puestos en peligro. Si 
matas a tu asesino (o si es muerto por su asesino) la 
persona que originalmente estaba cazando a tu 
asesino será la que ahora irá detrás tuyo. 

Puesto que las muertes pueden ocurrir por 
variadas razones, tu objetivo puede morir sin 
que tú intervengas en ello. Por tanto, es una 
buena idea tener un tablón de anuncios, en el 
que se anuncien las muertes cuando el DJ sepa 
de ellas. Si ves que tu víctima ha sido muerta, 
debes averiguar inmediatamente quién es tu 
nuevo objetivo. 

Eventualmente, el círculo se estrechará 
hasta sólo abarcar a dos personas, cada una 
persiguiendo a la otra. El superviviente del 
encuentro final es el ganador. 

Si una cámara Polaroid está disponible, el 
DJ puede tomar una foto de cada jugador en el 
encuentro inicial. Esta puede ser dada al ase-
sino, que con (o sin) otra información partirá a la 
resolución de su misión. Si todos en el juego se 
conocen, esto no es necesario. 

"Círculo Mortal" es un buen calentamiento 
para usarlo como primer escenario del grupo. 
Puede representar un reto, sin embargo... es-
pecialmente cuando los jugadores no tienen ni 
idea de cuántos jugadores participan en el juego 
o incluso de quiénes son. 

Cinco Objetivos 

A cada jugador se le dan los nombres de 
otros cinco jugadores. Estos cinco (y sólo estos 
cinco) son sus víctimas asignadas. Debe matar a 
tantos como sea posible durante el transcurso 
del juego. Un tiempo límite de una semana 
funciona mejor. 

Cada jugador es también el objetivo de 
otros cinco asesinos. Todos intentan matarle. Si 
uno de ellos lo consiguiera, la víctima debe 
reconocer la muerte, pero seguir jugando. Du-
rante el transcurso de la partida, un jugador 
puede morir cinco veces y matar a otros cinco 
jugadores. 

Si una víctima mata a uno de sus asesinos, 
ese asesino no puede ir tras él de nuevo. No 
deberían existir dos jugadores designados para 
matarse mutuamente. Esto significa que se 
requiere un mínimo de 11 personas, más un 
DJ (si cada jugador tiene 4 víctimas, se necesitan 
9 jugadores; si cada jugador tiene 3 víctimas, 
sólo 7). 

Las puntuaciones son como siguen: por cada 
víctima asesinada, 2. Por cada vez que mueras, 
-1. Por cada asesino muerto mientras intentaba 
matarte, 3. 

Competición 

De tres a seis asesinos están compitiendo 
para ver cuál de ellos puede matar primero a un 
objetivo determinado. Pueden o no conocerse 
entre sí. Cualquier asesino es presa legal para 
otro. El asesino que mata a la víctima es el 
vencedor. Naturalmente, ¡la víctima puede 
defenderse! Si la víctima logra seguir viva 
cierto tiempo especificado (digamos, tres o cuatro 
días), todos los asesinos pierden, y él gana, 



Objetivos de Oportunidad 

Este es un genuino "barra libre". Cada jugador 
conoce los nombres y direcciones (y posiblemente 
algo más) de TODOS los demás jugadores. Cada 
jugador es presa legítima para el resto. El último 
superviviente es el vencedor. Se pueden hacer 
alianzas, pero no creemos que duren 
demasiado. 

El DJ puede variar este juego dejando que 
entren nuevos jugadores una vez ha dado co-
mienzo. Si se hace así, (para ser justos) los ju-
gadores muertos deben tener la oportunidad 
de entrar de nuevo en el juego cierto tiempo 
después de su muerte. El ganador es la persona 
que obtiene más asesinatos durante el tiempo 
de juego, con cada muerte propia contando como 
una penalización de un asesinato. Se puede 
añadir el sistema de puntuación habitual para 
darle más complejidad. 

Este escenario es otro buen juego de "calen-
tamiento" antes de entrar en situaciones más 
complejas. 

Contrato Sencillo 

Este juego dura un tiempo limitado (digamos 
una semana). El DJ escribe el nombre de cada 
jugador en un papel, los mezcla y entonces los 
empareja al azar. Cada persona tiene una 
víctima, y cada persona es la víctima asignada 
para un asesino, pero no hay ningún orden en 
los emparejamientos, salvo por el hecho de que 
tu víctima no puede ser al mismo tiempo tu 
asesino. Este método funciona muy bien si los 
jugadores se conocen entre sí. 

Si matas con éxito a tu víctima, no obtienes 
otra víctima; sencillamente, intentas seguir vivo 
el resto de la semana. Si eres asesinado, puedes 
todavía ir a por tu víctima, a menos de que fuera 
ésta la que te matara. Si descubres quién está 
tratando de asesinarte, puedes intentar pillarle 
tú primero. El objetivo es matar a tu víctima sin 
ser muerto; por tanto, pueden existir múltiples 
vencedores. Al final de la semana, sin embargo, 
se inicia de nuevo. El DJ puede otorgar premios 
para asesinatos especialmente creativos, o se 
puede otorgar por votación. El tiempo de una 
semana permite cierta elaboración de planes. 

Asesinato en Equipo 
El DJ divide a todos los jugadores en dos o 

más equipos. El objetivo de cada equipo es ani-
quilar a los otros mientras conservan al menos 
algunos de sus miembros vivos. El juego bási- 

co es tan simple como eso, pero un número de 
variaciones son posibles: 

1) Si cada equipo se forma con un grupo di 
ferente   (escuela,   dormitorio,   departamento, 
etc.), los jugadores probablemente no conoce 
rán a los miembros del otro equipo de vista. 
Cada equipo empieza sabiendo únicamente los 
nombres de los miembros del otro equipo, y de 
ben averiguar el resto. 

2) Esto puede ser llevado más allá incluso. 
Cada equipo empieza sabiendo los nombre de 
unos cuantos miembros del equipo contrario, 
pongamos su líder y un par de otros. Cada ju 
gador  puede  preguntar  diez  cuestiones  res- 
pondibles con un sí o no diariamente al DJ 
para intentar averiguar las identidades de los 
otros    enemigos.    Naturalmente,    cualquiera 
visto con un arma puede suponerse que será 
un enemigo. 

3) Las reglas de rol funcionan bien cuando 
son implementadas en partidas de múltiples 
jugadores y múltiples equipos. Los jugadores 
tienen entonces un incentivo para venderse, y 
la paranoia se incrementa. Si los jugadores ga 
nan puntos individualmente, estar en el equi 
po vencedor debería  valer un bonus de cin 
cuenta puntos. 

4) Un jugador de cada equipo, escogido al 
azar por el DJ antes de iniciar la partida, pue 
de ser ¡un traidor! Sólo el líder del otro equipo 
(y el DJ) sabe esto al inicio del juego. Un líder 
puede decir a sus miembros del equipo quién 
es su "espía", o mantener su identidad en se 
creto y dejar que se defienda por sí mismo. El 
traidor debe escoger entre destapar su cober 
tura en un sólo ataque traicionero o trabajar 
desde dentro para proporcionar información a 
sus compañeros y "disponer" asesinatos a ser 
efectuados por otros. Cualquiera puede asesi 
nar a un compañero con la esperanza de estar 
eliminando al traidor. Naturalmente, pueden 
haberse equivocado... 

Los Guardaespaldas 
Es un juego de dos equipos, aunque puedes 

ser muy pequeños. Un jugador representa a 
un Padrino. El resto de su equipo representa a 
sus guardaespaldas. Los miembros del otro 
equipo son asesinos enviados para eliminar al 
Padrino. 

Al inicio del juego, todo lo que saben los ase-
sinos es quién y dónde se encuentra el Padrino. 
No saben quiénes son los guardaespaldas. Los 
guardaespaldas no saben quiénes son los 
asesinos o cuántos son. 

El juego sigue durante un período prefijado 
de tiempo (digamos una semana). Los asesinos 



ganan si cazan al Padrino. Los guardaespaldas 
ganan si el Padrino sigue con vida y ganan 
decisivamente si han eliminado a la mayoría o 
todos los asesinos. Una vez un guardaespaldas (o 
asesino) ha sido identificado con seguridad por 
el otro equipo, puede ser asesinado en cualquier 
tiempo o lugar que no esté fuera de límites... 
pero las penalizaciones usuales por un 
asesinato erróneo siguen en pie. 

Este juego requiere estrategia. El líder de 
los asesinos puede deliberadamente sacrificar a 
un par de los suyos para identificar a los 
guardaespaldas... o puede intentar efectuar 
tácticas de diversión. Para este escenario, 
puede asumirse que el Padrino es un hombre 
anciano... quizás enfermo. No puede llevar ar-
mas, sino que debe depender de sus guar-
daespaldas para que le protejan. Un compromiso 
sería permitirle una pistola de ventosas de un 
solo tiro para uso en caso de emergencia. 

Los Agentes del 2080 

Este es un escenario de ciencia ficción situado 
en el presente. Un pequeño equipo de agentes 
viajeros en el tiempo ha llegado desde el año 
2080. Su misión... alterar los sucesos mundiales 
para que su futuro llegue a ser una realidad. Para 
hacerlo, primero deben derrotar a un equipo de 
choque de agentes de la inteligencia 
contemporánea. 

El equipo del futuro puede emplear armas 
de cualquier período. Naturalmente, serán 
más propensos a emplear las sucias pero efec-
tivas armas futuristas, como el espray bacte-
riano y el láser de linterna, ya que son más rá-
pidas y precisas que las pistolas de ventosas o 
agua. También tienen la ventaja de que sus 
bombas del futuro son más efectivas que las 
presentes. Sin embargo, su equipo es muy pe-
queño (digamos, tres personas) y no pueden 
emplear cómplices. Tampoco pueden emplear 
sus defensas futuristas, como los escudos. 

El equipo del "presente" debería ser dos o 
tres veces mayor. No pueden emplear las armas 
del futuro, aunque capturen una (se auto-
destruiría). Pueden emplear cualesquiera armas 
modernas o primitivas que permita el DJ. 

Al inicio del juego, los jugadores del futuro 
son desconocidos para los agentes contemporá-
neos. La mitad a dos tercios de éstos son cono-
cidos para los agentes del futuro. Cada dos 
días, el DJ dará a los jugadores del futuro uno de 
los nombres de los desconocidos (naturalmente, 
los jugadores del futuro pueden haberlo 
averiguado ya). El juego finaliza cuando uno de 
los dos bandos es exterminado. 

No es un buen escenario para las reglas de 
rol, debido a que los jugadores ya interpretan 
uno. Si lo deseas, puedes llevar registro de 
puntos para ver cuál de los asesinos se comporta 
con más habilidad. 

Los Constructores de la Bomba 

Este escenario puede jugarse con armas 
modernas o futuristas. Un equipo representa a 
un grupo de agentes enemigos que intentan 
montar una bomba nuclear para destruir una 
ciudad. El otro equipo representa un grupo de 
policías que intenta evitar la amenaza. 

El DJ preparará un grupo de "partes de la 
bomba", etiquetadas de la A a la J. Pueden ser 
objetos pequeños: tubos de pastillas o cajas pe-
queñas funcionan muy bien. Para detonar la 
bomba, los agentes necesitarán tener las diez 
partes en el mismo lugar. 

Al inicio del juego, los agentes de seguridad 
conocen la identidad del líder del equipo. Los 
agentes conocen las indentidades de al menos la 
mitad de miembros policiales. Los tamaños de 
los equipos que se sugieren son de seis a ocho 
por bando. Si un equipo es mayor, conviértelo en 
el equipo de seguridad. 

El DJ representa el contacto de los agentes, 
además de arbitrar el juego. Los de seguridad 
pueden seguirlo, pero no asesinarlo. Eso haría su 
misión más difícil. Cada día, el DJ dará a los 
constructores de la bomba una pieza. Puede ser 
tan secreto al hacer esto como quiera, sin 
embargo el DJ debería permitir que los agentes 
hicieran todos los planes. No debería emplear su 
propia inteligencia contra el equipo de 
seguridad. Así, seguirá siendo imparcial. 

Una vez cada parte de la bomba sea recibida 
por los agentes, pueden llevarla a su "escondite 
de montaje". Puede estar situado en cualquier 
lugar excepto en zona fuera de límites. Las 
partes de la bomba pueden ser dejadas en la 
línea de montaje o transportadas en la persona 
de uno o más agentes. No hay otras opciones. El 
lugar de montaje puede trasladarse, pero sólo se 
permite uno por vez. 

Si las fuerzas de seguridad matan a un 
agente enemigo, se quedan con las partes de la 
bomba que pudiera estar llevando. Cuales-
quiera partes capturadas deben ser devueltas al 
DJ, "Transportadas a los cuarteles generales 
para su estudio". Los agentes pueden re-capturar 
una parte matando al hombre de seguridad que 
la lleve. Las partes de la bomba capturadas por 
los hombres de seguridad no pueden ocultarse; 
deben ser llevadas encima por uno de los 
miembros desde su captura hasta su entrega al 
DJ. La entrega debe hacerse 



en persona. Por esta razón, la residencia real 
del DJ debería estar fuera de los límites, pero las 
áreas que llevaran hasta ella no, animando así a 
las emboscadas. 

Seguridad puede capturar un número de 
partes a la vez si encuentran el escondite de 
montaje. De nuevo, las partes capturadas deben 
ser devueltas personalmente al DJ. 

El DJ dará las partes capturadas a los 
agentes al ritmo de una por día, después de 
que todos los componentes originales hayan sido 
entregados. Si algún accidente destruye uno 
de los componentes, el DJ hará un sustituto. Para 
detonar su bomba, los agentes deben reunir las 
diez partes en un solo lugar. 

La victoria se determina como sigue: 
Si los agentes pueden montar la bomba, 

abandonar la zona de montaje y esperar una 
hora antes de informar al DJ de su montaje 
definitivo, consiguen una victoria decisiva. El 
DJ irá al área (o enviará a alguien) para verificar 
que la bomba ha sido completada y que no ha 
sido encontrada en el ínterin. En ese punto, 
"explota", y los agentes han escapado. 

Si la bomba es detonada inmediatamente 
después de su montaje (eliminando a los agentes 
así como a su objetivo), victoria de los agentes. 

Si todos los de seguridad han sido muertos, 
los agentes ganan automáticamente. 

Si todos los agentes son muertos, los hom-
bres de seguridad ganan decisivamente. 

Si el juego continúa durante 20 días y la 
bomba no ha estallado, los hombres de seguridad 
ganan, aunque no decisivamente. 

Para un juego más corto, empléese sólo seis 
componentes de la bomba. 

Versión de Tres Equipos: Esta versión se 
jugó por primera vez en una convención en 
Tulsa; acabó con la destrucción de la ciudad. 
Los terroristas tienen la oposición de otros dos 
equipos, que representan, respectivamente, la 
Interpol y la CÍA. 

Desafortunadamente, los miembros de los 
dos equipos no saben las identidades de los 
otros, y es probable que acaben eliminándose 
mutuamente a menos de que de alguna manera 
puedan establecer algo de confianza. Y, na-
turalmente, los terroristas intentarán enturbiar 
las aguas tanto como les sea posible. 

Correos 

Este juego es similar a los Constructores de la 
Bomba, pero es mucho más corto. Puede jugarse 
en un fin de semana o menos. 

Dos equipos de jugadores, y al menos dos 

DJs se requieren. Un DJ es el contacto de cada 
equipo. Naturalmente, ambos DJs deben ser 
imparciales en sus decisiones y deberían con-
sultarse mutuamente antes de tomar decisiones 
importantes durante el juego. 

Al inicio de la partida, se entrega a cada 
líder de equipo una "cápsula de mensaje" que 
puede estar representada por un sobre, tubo 
de pastillas u otro objeto similar. Las cápsulas 
de mensaje deberían ser únicas e infalsificabies. 
Los DJs deben dar a los líderes las cápsulas en 
lugares alejados de sus metas, descritas más 
abajo, y tomar precauciones para que los líderes 
no sean inmediatamente asesinados. 

El objetivo de cada equipo es conseguir su 
propia cápsula de mensaje y si es posible la del 
enemigo, y llevarlas a su contacto. Los dos DJs 
contacto deberían por tanto quedarse en casa 
durante toda la partida, y deberían vivir alejados 
entre sí por lo menos un kilómetro. La re-
sidencia de los DJs está fuera de límites. Una 
vez un jugador pasa por la puerta, está a salvo. 

Cada jugador debería ser conocido para los 
otros, ya que este juego no permite tiempo para 
seguimientos e identificaciones. Si se emplean 
las reglas de testigos, al menos dos testigos 
deberían ser empleados, y los jugadores querrán 
tener máscaras a su disposición. 

Una cápsula de mensaje puede ser ocultada 
en cualquier parte (excepto en zona fuera de lí-
mites) por un jugador vivo. 

Regla especial: Para acelerar el juego, a cada 
jugador que muere se le permite un "mensaje 
final". Este debería ser transmitido al DJ de 
contacto por teléfono tan pronto como fuera 
posible después de que el personaje fuera ase-
sinado. Los jugadores enemigos no deben escu-
charlo. El DJ repetirá el mensaje a cualquier 
miembro del equipo de jugadores que sea el si-
guiente en llamar. Los mensajes deberían ser 
cortos. Ejemplos: 

"68 y 33 me han disparado en la pastelería y 
han tomado la cápsula. Aagggh..." 

"Me han cazado, pero no tienen la cápsula. 
La oculté en la maceta de mi ventana. Oo-
ohh..." 

"Soy Rojo. Me pillaron, Jefe, pero me llevé a 
uno de ellos por delante. Yo...Yo..." (Es de es-
perar que este jugador no tuviera nada impor-
tante que decir!). 

Los mensajes finales le quitan mucho del 
secreto al juego; se convierte en una batalla de 
persecución y reflejos. 

Si un jugador tiene una cápsula de mensaje 
sobre su persona cuando está muerto, debe 
dársela a sus asesinos. Si el encuentro no deja 
supervivientes, la cápsula debe quedarse don- 



de está, y todos los recién muertos deben tele-
fonear sus mensajes finales. ¡Esto puede resultar 
en una carrera hacia el sitio! 

Una cápsula debe ser entregada para cuando 
termine la partida, o no cuenta para ese equipo. 
Un equipo gana si consigue ambas cápsulas y 
las entrega a su contacto (o si entrega una a su 
contacto y la otra no llega jamás a su destino). 
Si cada equipo entrega una cápsula, el equipo 
con más supervivientes es el vencedor. 

Este escenario funciona muy bien con reglas 
de "herida". Un jugador herido no puede luchar, 
pero puede intentar entregar la cápsula, o 
sencillamente quedarse en casa y dar mensajes. 
"¿322? Aquí Central. Toma a tu equipo y 
prepárate para una intercepción en el Punto 5. 
Preveed al menos dos hostiles..." 

Chicago 1920 

Ésta es una variación especializada del Ase-
sinato en Grupo. Cada equipo representa un 
gang de la era de la prohibición, luchando para 
hacerse con el control de la ciudad. 

Cada equipo está dirigido por un Padrino. El 
DJ puede asignar Padrinos al inicio del juego, o 
dejar que los escojan los miembros de la banda. 
Si el Padrino de una banda resulta 

muerto, la banda puede elegir a otro, o frag-
mentarse y sus miembros dirigirse a otras 
bandas. Un Padrino puede dimitir en cualquier 
momento; el efecto es el mismo. 

Cada Padrino puede nombrar a un teniente (o 
dos, si hay más de seis miembros de la banda). Si 
un teniente resulta muerto, o dimite, el Padrino 
escoge uno nuevo. Esto también sucede si un 
teniente cambia de bando públicamente. 

Cualquier jugador puede cambiar de banda 
cuando quiera, con o sin notificación para los 
otros jugadores. DEBE notificar inmediata-
mente al DJ del cambio de lealtad. El DJ lleva 
registro de a qué banda pertenece REALMENTE 
el jugador, puesto que los jugadores consiguen 
puntos extra por estar en el bando vencedor. 
Nadie salvo el DJ y el jugador sabe con 
seguridad dónde está cada uno. 

Este escenario debería emplear dinero (para 
sobornos y compra de armas). Cada jugador 
empieza con 100$. Cada Padrino obtiene 500$ 
extra para gastar o distribuir como crea conve-
niente. Además, cada jugador obtiene una 
"protección" diaria. Los padrinos obtienen 50$ 
por día, los tenientes 20 y los miembros nor-
males 10. 

Este escenario está también hecho a la me-
dida para las reglas de rol. 

Puedes empezar con todos los jugadores co-
nociéndose mutuamente, o con sólo algunos ju-
gadores conocidos, como se describe en escenarios 
precedentes. El Padrino de cada equipo, y 
probablemente un teniente, deberían ser cono-
cidos por todos los jugadores. 

 

Las bandas pueden unir fuerzas si lo de-
sean, bien formalmente o informalmente. Si 
dos bandas se unen realmente, sólo puede haber 
un Padrino y como máximo dos tenientes. De 
manera similar, se puede formar una nueva 
banda por cuatro o más jugadores en cualquier 
momento, notificándolo al DJ. Entonces 
empezará a pagar los salarios del nuevo padrino 
y tenientes. 

Puntos especiales para este escenario sola-
mente: 

Matar a un Padrino, 20 puntos 
Matar a un teniente, 10 puntos 
Para cada Padrino al final de cada día que 

sobreviva, 10 puntos. 
Para cada teniente al final de cada día que 

sobreviva, 5 puntos. 
Por estar en el bando ganador (lita del DJ), 

10 puntos. 
Por estar en la lista ganadora del Padrino 

de aquellos a los que EL considera leales al final 
del juego, 20 puntos. El Padrino hace esta lista 
(el registro de todos aquellos a los que desea 
premiar por su aparente lealtad) y la da al DJ al 
final del juego. 

El Padrino 



Es un escenario particularmente traicionero. 
Los salarios más altos pagados al Padrino y a 
los tenientes significan que pueden intentar 
comprar lealtades, pero los miembros celosos 
pueden intentar matar a sus propios cama-radas, 
o incluso a sus propios líderes. La intriga 
entre bandas es feroz. 

El juego puede acabar cuando a) sólo queda 
una banda, b) en alguna fecha previamente fi-
jada, c) cuando un Padrino acumula 1000$ con 
los que sobornar al comisionado para que ex-
pulse a todos sus oponentes, o d) cuando otras 
bandas supervivientes escojan tirar la toalla y 
reconocer el liderazgo de la banda dominante. El 
DJ debería escoger las condiciones de victoria y 
anunciarlas por anticipado. 

El Juego de los Borgia 

Es un escenario medieval; Italia renacentista, 
para ser más exactos. Los jugadores representan 
familias enfrentadas y/o guildas. Todos los 
dólares se convierten en "ducados". Sólo pueden 
emplearse armas primitivas y pistolas. Las 
bombas del tipo de barril de pólvora son legales. 
Pero los venenos... ¡Ah, los venenos!.. ése es el 
método Borgia. 

El DJ divide a los jugadores en familias al 
inicio del juego. Cada familia lleva un único 
apellido, los jugadores pueden escoger sus 
nombres. Un jugador que sea realmente miembro 
de la familia no puede unirse a otra familia 
(puede intrigar contra otros miembros de la 
familia, pero no puede cambiar de bando). Un 
"mercenario" es un jugador que fue reclutado 
posteriormente al inicio del juego. Los merce-
narios pueden cambiar de bandos cuando quieran 
informando al DJ (de la misma manera que en 
el escenario Chicago 1920) 

Cada familia escoge a su jefe al inicio del 
juego. Las relaciones familiares deberían en-
tonces ser definidas. Si el cabeza de familia 
muere, el liderazgo recae en su hijo mayor. Si no 
hay tal, va al mayor de sus hermanos. Si nadie 
se cualifica (o si declinan el honor) entonces la 
familia vota. Esta es la única forma en la que 
una jugadora puede convertirse en cabeza de 
familia (sí, la Italia Renacentista era altamente 
machista). 

El DJ entrega al cabeza de familia 500 ducados 
por día, para gastarlos como desee. Cualquier 
cosa, sobornos, venenos, etc. O puede 
guardárselos para intentar ganar por riqueza. 

Los duelos son muy importantes en este es-
cenario. Ninguna mujer puede ser desafiada 
en duelo. Ningún hombre puede rehusar hono-
rablemente un duelo si es retado. La traición 
durante el duelo es posible, naturalmente. 

Los jugadores pueden reclutar libremente 
durante el transcurso de la partida, dentro 
de los límites de sus fondos. Un mercenario 
puede hacer todo lo que sus contratantes 
pueden hacer, en cuanto a asesinatos. Sin 
embargo, cada mercenario debe ser pagado 
diariamente con 50 ducados por la familia 
para la que (en teoría) trabaja. Si un mercenario 
puede traicionar con éxito a su patrón, puede 
recoger dos o más sueldos cada día, hasta que 
su patrón original lo descubra y deje de 
pagarle. Los jugadores pueden pagar más a sus 
mercenarios si lo desean. Un mercenario puede 
emplear a otros mercenarios, si se lo puede 
permitir. Cualquier mercenario tiene que ser 
presentado ante el DJ, para que conste en los 
registros y obtenga una copia del Contrato. 

Si un mercenario no es pagado antes del 
mediodía, no puede asesinar a nadie ese día 
(hasta que sea pagado) pero todavía puede de-
fenderse o actuar como cómplice. 

Una familia gana cuando los miembros reales 
de las familias oponentes mueren o anuncian su 
rendición al DJ. Las victorias individuales se 
calculan de acuerdo con la escala de puntos. 
Además de los normales, se puntúa por lo 
siguiente: 

Matar a alguien con veneno, 10 puntos. 
Matar en un duelo justo, 15 puntos. 
Matar traicioneramente en un duelo, 5 puntos. 
Rehusar un duelo, -10 puntos. 
Ser miembro de la familia vencedora, 50 

puntos 
Ser mercenario (de acuerdo al registro del 

DJ) de la familia vencedora, 10 puntos. 
Estar en la lista de mercenarios leales del 

cabeza de familia (bien abierta o encubierta-
mente), 15 puntos. El cabeza de familia hace 
esta lista al final del juego y la da al DJ; rela-
ciona a todos aquellos a los que cree leales y 
deberían ser premiados. 

Uno a Uno 

Es un juego en equipo, pero comienza muy 
sencillamente... Un jugador por cada bando. 
Sin embargo, cada jugador puede reclutar li-
bremente, de modo que pronto se agranda. Los 
nuevos reclutas también pueden reclutar, y 
así sucesivamente. Sin embargo, cada recluta 
debe obtener una copia del Contrato por parte 
del DJ. Ver Reclutamiento. 

Este juego puede usarse con dinero y rol, 
pero funciona muy bien sin estas reglas. Es 
probablemente más divertido cuando se emplea 
un sistema de puntos. Cada jugador con- 



sigue tantos puntos como sea posible antes de 
que (como sucederá inevitablemente) su cober-
tura sea destapada y sea asesinado por el otro 
bando. Eventualmente, ambos bandos se que-
darán sin jugadores (o sin energías). En ese 
punto, el juego acaba y el jugador con puntua-
ción más alta gana. Si un equipo ha sido exter-
minado completamente, todos los jugadores 
del otro equipo obtienen un bonus de 10 pun-
tos, o de 20 si todavía están vivos. 

El reclutamiento es muy importante, no só-
lo para reponer pérdidas y construir una fuer-
za mayos, sino porque los nuevos jugadores 
son también los más efectivos. La oposición no 
sabrá quienes son sus enemigos excepto me-
diante la observación. Así, los nuevos agentes 
son los más capaces de obtener un asesinato. 
Los viejos supervivientes pueden ser conocidos 
del enemigo y tendrán que pasar más tiempo a 
la defensiva. 

Variación 1: Cada jugador puede o inten-
tar un asesinato o reclutar a un jugador nuevo 
por día. Si a un equipo sólo le queda un juga-
dor, puede intentar un asesinato y hacer un 
reclutamiento en un día. Esta regla mantiene 
el juego bajo control y premia la planificación 
y la estrategia. 

Variación 2: Cada día, el DJ tira un dado 
de seis por cada jugador no revelado. Con una 
tirada de 5 ó 6, da el nombre de ese agente al 
equipo oponente. Las coberturas se desvane-
cen muy rápido con esta regla. 

Vampiros 

Este escenario puede situarse en cualquier 
período. Después de todo, los vampiros llevan 
con nosotros un largo tiempo. Por razones que 
serán obvias, funciona mejor en un grupo que 
está dividido a partes iguales entre hombres y 
mujeres. 

Al inicio del juego, un jugador, conocido sólo 
por el DJ, es un vampiro. Su objetivo es sobre-
vivir; puede hacerlo mejor eliminando al resto 
de jugadores y/o convirtiéndolos en vampiros. 
Los otros jugadores, naturalemente, también 
quieren sobrevivir. Como humanos, deben re-
sistir fieramente al vampiro. El vampiro pue-
de matarlo, pero si un humano es mordido y se 
convierte en "no muerto" su lealtad se pone del 
bando de los vampiros. 

Las armas se emplean de acuerdo con el pe-
ríodo escogido. Sin embargo, los vampiros son 
inmunes a todo tipo de armas excepto a las he-
chas de madera. Por tanto, pueden ser destrui-
dos por estacas, palos, etc. Los vampiros no su-
fren daño por la plata; la plata es efectiva 

 
Vampiros 

contra los hombres lobo, lo que sería un juego 
totalmente diferente. 

Los vampiros tienen varias debilidades ade-
más de su vulnerabilidad a la madera: 

1) Detestan el ajo. No pueden pasar a tra 
vés de una puerta festoneada con dientes o 
plentas de ajo. El DJ puede requerir ajo real, o 
permitir un sustituto. 

2) Un vampiro no atacará a nadie que le in 
terponga una cruz. Llevar la cruz no basta. 
Debe usarse esgrimiéndola. Si se hace así, el 
vampiro huirá. Sin embargo, si el vampiro no 
tiene por dónde huir, atacará. 

3) Tradicionalmente, un vampiro debe pa 
sar todo el día en su ataúd, y ser activo de no 
che. Para representar esto, un jugador vampi 
ro sólo puede atacar de noche y debería evitar 
la luz del día como le fuera posible. Además, 
debe construir un maniquí (emplear almoha 
das, etc.) y dejarlo en alguna parte durante las 
horas del día. El vampiro debe visitar el ataúd 
del muñeco una vez cada mañana (para irse a 
la cama) y una por la noche (para despertar 
se). Si un jugador humano puede encontrar el 
ataúd con el cuerpo del vampiro y clavarle una 
estaca en el corazón, el vampiro muere. Por 
tanto un sospechoso de ser vampiro es fácil de 
seguir cada mañana y noche. 

Un vampiro puede matar a un humano por 
medios ordinarios. Un vampiro también puede 
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morder a un humano convirtiéndolo en vampiro. 
La regla más fácil es representarlo por un 
mordisco real (suave, por supuesto) razón por la 
cual el juego es mejor si se juega con grupos 
mixtos. 

Sólo un mordisco en privado será efectivo; 
los vampiros no van por ahí mordiendo en pú-
blico. Para los propósitos del juego, es más fácil 
suponer que un solo mordisco convierte a un 
humano en vampiro. 

Un vampiro recién convertido debe llevar 
una "marca de mordedura" (dos puntos hechos 
con lápiz de labios) en el lugar en que fue mor-
dido. Deben ser visibles durante dos días. Ob-
viamente, es mejor morder a tu víctima en un 
lugar poco visible. 

La fuerza humana estará más segura si se 
organiza en un grupo de paranoicos cazadores de 
vampiros bajo el liderazgo de alguien que 
conozca las costumbres de los no muertos, o 
por lo menos las costumbres de los mismos en 
las viejas películas de terror. El DJ también 
debería leer algo sobre los vampiros. 

El juego finaliza cuando todos los vampiros 
están permanentemente muertos, o cuando todos 
los humanos están muerto o convertidos. 

Las puntuaciones son como siguen: 
Por estar vivo (o no muerto) al final del juego, 

10 puntos. 
Por cada humano en el juego al matar al 

vampiro, 10 puntos. 
Por expulsar a un vampiro con un crucifijo, 5 

puntos. 
Por matar a un humano (si eres un vampiro), 

5 puntos. 
Por convertir a un humano en vampiro, 10 

puntos. 
Por matar a un miembro de tu raza, -10 

puntos. 

La Cosa del Espacio Exterior 

Este escenario es inusual debido a que cada 
jugador tiene sólo una oportunidad para hacer 
un asesinato con éxito antes de salir del juego. 

Al inicio de la partida, un jugador es el alie-
nígena. Puede ser muerto por cualesquiera 
medios que pudieran matar a un humano, pero 
tiene un terrible poder, el de posesionarse de 
un cuerpo humano. Sin embargo, el alienígena 
debe cambiarse a un nuevo cuerpo cada 24 
horas, o morir. 

El jugador alienígena debería cazar y matar a 
un humano pillándole a solas en una habitación 
y diciéndole: "¡Te pillé!" El humano está 
autorizado -no, animado incluso- a gritar hasta 
reventar, si esto alertará a otros humanos y NO 
asusta o molesta a los no jugadores. Si el 

grito atrae la ayuda inmediata, el ataque alie-
nígena falla, y la identidad del alien es conocida, 
¡un grave inconveniente! 

Si no llega ayuda, el asesinato del alien tiene 
éxito. En este punto, el alienígena deja el viejo 
cuerpo y "posee" a su nueva víctima. El jugador 
que acaba de ser muerto se convierte en el 
nuevo alienígena, con 24 horas para hacer un 
asesinato. El alienígena original, habiendo 
completado con éxito su misión, está fuera del 
juego, y puede sentarse y contemplar la 
diversión. Debería notificar inmediatamente al 
DJ de su éxito. Tras unas pocas horas, el DJ 
telefoneará a todo el mundo que el cuerpo del 
antiguo jugador ha sido descubierto... y el resto 
de los humanos puede empezar a preguntarse 
quién es el nuevo alien. 

Cualquiera en el juego puede ser muerto 
por armas regulares. Si un humano mata a 
otro, ¡malo! Si alguien mata al alienígena, expira 
con un espasmo antinatural, dejando un fluido 
verde en el suelo, y los humanos que restan han 
ganado. El alien también puede emplear armas 
para matar a un humano, pero esto NO cuenta 
como posesión. El alienígena debería hacerlo 
únicamente como último recurso, puesto que 
priva a un humano muerto de convertirse en 
monstruo. Sin embargo, es mejor matar a un 
humano que ser muerto uno mismo! 

El juego finaliza cuando el alien está muerto, 
o cuando el último humano ha sido poseído (en 
cuyo punto el alienígena ha acumulado la 
suficiente energía vital como para llamar al 
resto de su raza, y la Tierra está posiblemente 
condenada). 

Un Asesino 

En este escenario, un solo jugador representa a 
un "asesino loco". El objetivo del asesino es 
destruir a todos los otros jugadores. El resto de 
jugadores deben averiguar la identidad del 
asesino y destruirle. 

Sólo el DJ sabe quién es el asesino. El asesino 
loco puede utilizar cualquier método para 
eliminar a sus víctimas. Cuando su identidad 
queda desvelada (o sospechada), los otros juga-
dores pueden emplear cualesquiera medios a su 
alcance para destruirle. 

Para impedir que el juego degenere en una 
variante de barra libre, cualquiera que mate a 
alguien, o que sea muerto, debe informar in-
mediatamente del hecho al DJ. El DJ actuará 
inmediatamente como juez, jurado y carcelero, y 
aplicará cualquier penalización necesaria. Las 
penalizaciones son como sigue: 

Asesinato (has matado a la persona equivo- 



 
El asesino loco 

cada, sin provocación probada): Prisión; el asesino 
está fuera del juego. 

Homicidio (has matado a la persona equivo-
cada, pero otros jugadores testificarán que tu 
víctima actuaba de manera amenazadora): Li-
bertad condicional; debes comunicar a tu oficial 
encargado (el DJ) todos tus movimientos 
planificados para el resto del juego. El DJ lo 
comunicará al Asesino Loco, por supuesto. 

Asalto (apuntar con el arma a alguien, o herir a 
alguien, ya sea con provocación o no): Libertad 
condicional; como la anterior, pero sólo durante 
24 horas. 

Naturalmente, el jugador que identifique y 
mate con éxito al Asesino Loco es el vencedor. El 
Loco gana si se carga a todos. Probablemente esto 
no sucederá, pero cuantas más víctimas pueda 
obtener el Asesino Loco, mejor lo está haciendo. 

Variante Psicosis. El jugador que mata al 
Asesino Loco toma su lugar. Sólo el DJ sabe 
que hay un nuevo asesino loco. El juego prosigue 
hasta que sólo queda un jugador. El último 
jugador "cuerdo" es libre de atacar al asesino si 
sabe quién es. 

Variante Detective. Un jugador, seleccio-
nado por el DJ, es el detective. El detective 
puede revelarse a los otros jugadores, pero 
probablemente escogerá no hacerlo hasta des-
pués del primer asesinato. Cualquier jugador 
puede llevar armas, pero nadie, incluido el de-
tective, puede atacar salvo en defensa propia 
(naturalmente, el Asesino Loco no está sujeto a 
esta regla). 

Si un jugador es atacado por el Asesino Loco 
y sobrevive, debería informar de ello al detective 
inmediatamente. Un informe con éxito de la 
identidad del asesino debería calificar al jugador 
para ser el próximo detective, en esta partida o 
en la siguiente. 

Tras cada asesinato, el detective entrevista a 
los otros jugadores y puede, si quiere, hacer una 
acusación. Si acusa al Asesino Loco, el asesino 
puede intentar abrirse paso "a tiros" y escapar. 
En este punto el asesino se convierte en presa 
legal para todo el mundo. 

Si el detective es asesinado, o acusa o dispara 
a un inocente, el DJ selecciona a un nuevo 
detective de entre los jugadores supervivientes. 

El escenario finaliza cuando el Asesino Loco 
está muerto o en custodia, o cuando es el único 
jugador que queda vivo. 



KILLER EN LAS 
CONVENCIONES 

Killer es uno de los juegos favoritos en las 
convenciones de ciencia ficción y de wargames. 
Incluso antes de que se publicara la primera 
edición de las reglas de Killer, los escenarios 
de "asesinato" y de "La Fuga de Logan" eran 
comunes. Ahora, todavía son más corrientes. 

Muy mal. 
Killer no es realmente un buen juego para 

las convenciones. Existe algo en la atmósfera 
de las convenciones que favorece un estilo de 
juego inmaduro, molesto, de gritos y carre-
ras... no los asesinatos astutos y con clase que 
el auténtico jugador de Killer disfruta. Inclu-
so aunque nadie resulte herido y ninguna pro-
piedad dañada, las carreras y los gritos moles-
tan a muchos de los asistentes y le dan mala 
reputación al juego. De modo que el primer 
consejo al jugar a Killer en las convenciones 
es... 

NO LO HAGÁIS. 

Pero si tenéis que jugar, existen métodos 
para minimizar las molestias y seguir obte-
niendo diversión. 

1) Cualquier cosa que hagáis hacedla con 
pleno conocimiento y aprobación de los organi 
zadores de la convención. Si desautorizan el 
juego, no lo juguéis. Siempre quedará la sema 
na próxima. 

2) No empleéis nada más que armas de Cla 
se A. Mejor aún, reducidlo a asesinatos de "fo 
to" o de "pegatinas". Ved más adelante. 

3) Algunas   convenciones   mantienen   un 
"servicio de asesinatos". Por un dólar, puedes 
alquilar un jenízaro para terminar un contra 
to con pistola de agua sobre cualquiera que 
designes. El dinero va a la convención. Está 
bien, pero no es Killer. Si ésa es la manera en 
la que queréis hacerlo, es una buena idea el 
tener adhesivos con códigos de colores en el 
mostrador de recepción, y prohibir los asesina 
tos contra cualquiera que no lleve un adhesi 
vo. De otra forma, puedes estar seguro de que 
alguien se va a sentir poco feliz. 

4) De manera similar, si te gustan las re 
creaciones de La Fuga de Logan, está bien, pe 
ro tampoco es Killer. El gritar y correr puede 

ser divertido, pero cualquiera que se interpone 
en el camino de alguien o que les despierta es 
un idiota desconsiderado... 

5) Recuerda: idealmente, nadie salvo los 
jugadores y el DJ deberían ser capaces de 
distinguir que se está jugando una partida, 
por no mencionar que alguien está jugándola, 
hasta que no lo lean en el programa de 
actividades. 

Asesinatos de foto 

Es el método menos violento de todos. Fun-
ciona mejor en una partida de "Círculo Mor-
tal". A cada jugador se le da una fotografía de 
su víctima. Los nombres son opcionales, pero 
hacen las cosas más fáciles. La única manera 
de asesinar a tu objetivo es cogerle a solas, o 
con el número requerido de testigos, y mos-
trarle la foto. Y ya está. 

Asesinatos con pegatinas 

Para aquellos que quieran algo más de emo-
ción, pero no quieran alarmar a los asistentes, 
este método es bueno. A cada jugador se le da 
un número de pequeños adhesivos de colores. 
Puedes atacar a una víctima enganchándole 
un adhesivo. Los ataques abiertos están prohi-
bidos; sólo el disimulo valdrá . Si pillas a al-
guien intentando fijar un adhesivo sobre ti (o 
un amigo), puedes romper el ataque diciendo 
solamente: "¡Te estoy viendo!" El asesino debe 
entonces cesar en su intento y abandonar la 
habitación. Si es imposible abandonarla, el 
asesino no puede hacer otro intento sobre la 
misma víctima hasta que pueda abandonar la 
habitación. 

Una pegatina sólo cuenta si es puesta sin el 
conocimiento de la víctima. El asesino puede 
entonces señalar el hecho o, mejor todavía, es-
perar hasta que alguien se lo haga notar a la 
víctima. Entonces obtiene los puntos por el 
ataque. 

Si deseas mantener las identidades de los 
asesinos en secreto, y emplear el sistema de 



Asesinato con adhesivos 

honor para asignar los puntos, haz que los 
adhesivos sean iguales. De otra manera, puedes 
emplear colores diferentes para cada jugador, o 
sencillamente escribir tus iniciales en ellos. 

 

Las diferentes localizaciones de los adhesivos 
representan los diferentes métodos de asesinato. 
Cuanto más difícil la localización, más 
prestigioso es el asesinato. Un sistema de pun-
tuación sugerido es este: 

Espalda, o por detrás del cuello: Cuchillo 
por la espalda. ¡Nada de finura! 5 puntos. 

Pie, brazo o pierna: Sólo una herida. La víc-
tima no está muerta (para simplificar, las he-
ridas sanan inmediatamente). 5 puntos. 

Pelo, gafas o sombrero: Pistola con silencia-
dor. Silencioso pero sucio. 10 puntos. 

En el fondo del plato o del vaso: Veneno. 10 
puntos. 

Lado o frente del cuello. Garganta cortada. 
15 puntos. 

Guante, reloj de pulsera o uña de la mano 
(¡buena suerte!): Aguja envenenada. 15 puntos. 

Pecho: Dedo de la Muerte. 15 puntos. 
En su tarjeta de identificación de conven-

ción: "Golpe Maestro". La víctima no está 
muerta, sólo advertida. 20 puntos. 



EL ASESINO COMPLETO 

El asesinato perfecto 

El asesinato perfecto debería cumplir una 
serie de condiciones: 

a) Seguridad. No debería existir ninguna 
oportunidad de causar un daño real a la víctima 
(o a otras personas), o dañar las propiedades. 

b) Ingenuidad. Deberías pillar a tu vícti 
ma cuando menos se lo esperara. Los aparatos 
inteligentes y sofisticados son buenos, pero 
una ventosa disparada contra su espalda des 
pués de una infiltración especialmente discre 
ta es igualmente sorprendente. 

c) Exclusividad. Por extraño que pueda 
parecer, alguna gente no quiere jugar a este 
juego y se molestará (y con razón) si es rociado 
por una pistola de agua o cubierto de confetti 
mientras se mueve en sus asuntos. La involu- 
cración de espectadores que no están en el jue 
go debe ser evitada siempre, y JAMÁS matéis 
a alguien que no esté jugando. 

d) Secreto. En los mejores asesinatos, in 
cluso la víctima no tiene ni idea de quién le 
mató. Es casi tan bueno si nadie excepto la 
víctima lo sabe. Si quieres dejar una nota, de 
acuerdo... pero el MÉTODO debería permane 
cer en secreto, y el asesino no debería ser ase 
sinado por los amigos de la víctima pocos se 
gundos después. 

e) Justicia. La víctima siempre debería te 
ner una oportunidad de escapar, si es lo sufi 
cientemente astuta, rápida o paranoica. Un 
método de asesinato que no deja a la víctima 
la menor oportunidad de escapar es probable 
mente una simulación injusta. En la vida real, 
cualquier veneno o trampa cazabobos puede 
ser detectada si miras atentamente; cualquier 
pistolero evitado; cualquier banda de malean 
tes dejada atrás en una buena carrera...¡por la 
gente adecuada! Debería haber siempre una 
vía de escape; hace el juego más deportivo. 

Otras cualidades (sutileza, terror, etc.) pue-
den ser deseables en algún juego en particular, 
pero las relacionadas arriba son las básicas. No 
podrás conjugarlas todas en todos y cada uno 
de los asesinatos... pero inténtalo. Es mucho más 
divertido de esa manera, y más desafiante 
hacerlo así. 

Honor entre asesinos 

Esencialmente, Killer es un juego de indios y 
vaqueros para adultos. La gran y principal 
diferencia es que al oír "¡Bang, bang!" el jugador 
de Killer caerá y morirá, en vez de replicar 
"¡Has fallado!". 

El elemento esencial de Killer es la astucia y 
la discrección (aunque ayuda el ser un buen 
tirador). Muchas de las armas empleadas mar-
carán a la víctima... pero otras no. Es por tanto 
esencial que exista el "honor entre asesinos". 
Todo el mundo en el juego debería entender lo 
que constituye una "muerte", y debería morir 
honorablemente cuando le llegue el turno. 
Cuando eres muerto por una trampa cazabobos, 
por ejemplo, deberías llamar inmediatamente al 
DJ y comunicarle que has mordido el polvo. 

Si estás jugando honorablemente, debes dar 
por supuesto que los otros jugadores también 
son honorables. Concédele a tu oponente el be-
neficio de la duda; si tu "perfecta" trampa ca-
zabobos no le mató, quizás es que realmente no 
la oyó (en cuyo caso no era gran cosa como 
bomba). Cada jugador es responsable de "contar 
sus golpes", esto es, determinar honorablemente 
cuándo ha sido impactado o asesinado. 
Similarmente, cada jugador debe asumir que 
los otros también lo hacen honorablemente. De 
esta manera, los jugadores pueden despacharse 
mutuamente de manera madura y civilizada... 

Naturalmente, el DJ es el arbitro final. Si 
cree que alguien debería estar muerto, lo está. 
Idealmente, jamás llegará hasta esta situación. 
Después de todo, Killer se supone que es un 
juego de adultos. Si mueres cuando eres 
impactado, es más probable que te inviten a la 
siguiente partida. 

Los DJs pueden especificar reglas al respecto 
de lo que constituye un asesinato. Las líneas 
generales para las bombas se especifican en la 
sección correspondiente; varias armas especiales 
se tratan en sus listados específicos. En 
general, cuando se emplea cualquier tipo de 
pistola que dispara un proyectil, cualquier 
impacto sobre la víctima causa su muerte. Un 



impacto sobre la ropa, botas, maletín, etc. 
cuenta también como muerte. Excepciones: los 
disparos a la cabeza pueden estar prohibidos 
para ciertas armas. Los disparos a brazos o 
piernas son sólo heridas si se emplean las re-
glas de "heridas"; véase esa sección. 

La etiqueta de la muerte 

Morir no es tan malo si mueres bien. Cier-
tas delicadezas deberían ser observadas. Una 
muerte dramática es siempre una buena idea 
si hay espectadores presentes para apreciar 
tus habilidades como actor (el DJ puede de-
sear conceder un premio a la mejor muerte). 
Los gritos no siempre son apropiados, puesto 
que pueden llamar demasiado la atención. Las 
últimas palabras heroicas están bien. 

La víctima NO debería discutir su muerte 
con aquellos que no la presenciaron, excepto 
en términos generales. En la mayoría de esce-
narios, la identidad del asesino se supone que 
es secreta y puede afectar al juego posterior. 

El D J puede desear proporcionar a cada ju-
gador una serie de placas que pongan "Muerto", 
"Vivo" y (opcionalmente) "Herido". La placa de 
"Muerto" tiene una ventaja adicional: si un no 

 

jugador te pregunta qué significa, puedes con-
testarle "Quiere decir que estoy muerto". Un 
placer sencillo, pero no obstante entretenido. 

Armas camufladas y ocultas 

Se abre un número enorme de malvadas po-
sibilidades para el asesino que desee ocultar o 
disimular sus implementos de destrucción. Al-
gunas posibilidades: 

Juguetes "Espía". Es posible encontrar 
pistolas de ventosas y pistolas de agua ya ca-
mufladas en forma de plumas, cámaras foto-
gráficas y otros objetos inofensivos. Si una víc-
tima o enemigo reconoce uno de estos objetos 
en tu mano, se considera como si hubieras 
"desenfundado". 

El viejo estuche de violín. Cualquier ob-
jeto de uso diario puede ser modificado para 
que contenga un arma. Libros, carpetas y al-
mohadas son especialmente aptos para este 
propósito. 

Oculta y dispara. Un paso más allá de la 
mera ocultación del arma es aquélla que pue- 

Armas camufladas 



de disparar sin tener que sacarla de su escon-
dite. Esto requiere un agujero por el que dis-
parar, y o bien un gatillo alterado o un agujero 
mayor para tu dedo. Semejante arma puede 
ser disparada sin que haya habido un "desen-
funde" evidente, aunque si tu oponente te ve 
mientras te pones en posición de disparo y 
apuntándole con un texto de geometría tendrá 
toda la justificación de recurrir a su propia arma. 

Bombas disfrazadas. Un simulador de 
bomba puede disfrazarse de cualquier cosa. 
Dentro del disfraz, sin embargo, la bomba debe 
tener un cartel BOMBA en letras grandes, para 
darle a la víctima una oportunidad. Véase la 
sección Bombas para más detalles. 

Trucos sucios 

No hay límites a los planes que puede idear un 
asesino astuto. Algunas posibilidades: 

Disfraz. Si no te pareces a ti mismo, puede 
ser más fácil acercarse a una víctima alerta. Si 
eres lo suficientemente astuto, puedes ser capaz 
de pasar por una persona específica. Una 
máscara ocultará tu identidad, pero levantará 
sospechas (véase Máscaras). 

Traición. En un juego por equipos, puedes 
cambiar de bandos (a menos que el Contrato lo 
prohiba específicamente). Si vas a enfrentarte 
contra tus ex amigos, asegúrate de obtener un 
alto precio, y escoger tu tiempo. Cuanto más 
informal la alianza, menos culpable te sentirás al 
volar a tu compañero, y más necesitarás vigilar 
tu propia espalda. 

Una traición especialmente malvada es 
aquélla que se realiza manipulando las armas de 
tu víctima. Se puede poner veneno en la parte 
de la boca de una cerbatana; una pistola de agua 
puede ser arreglada para que dispare hacia 
atrás. O, sencillamente, puedes estropear el 
arma de tu víctima, para que dispare en falso 
cuando la use y (con algo de suerte) sea muerto 
por la persona a la que estaba atacando. Es algo 
malo para hacérselo a un amigo, pero, como 
dicen los Klingons, no puedes traicionar a tu 
enemigo. 

Señuelos. Si tu víctima es especialmente 
precavida, puedes intentar atraerle a una po-
sición vulnerable mediante una carta o llamada 
telefónica falsa, u otra comunicación. NO es legal 
hacerse pasar por el DJ o un oficial de policía. 
Cualquier otra cosa (dentro de lo razonable) es 
correcta. 

Saliendo de los problemas 

En una situación en la que te ves enfrentado 
con uno o más asesinos y no tienes arma... 
emplea tu inteligencia. Dependiendo del esce-
nario, puedes ser capaz de convencerle de que le 
proporcionará una ventaja el dejarte vivo, o 
incluso el que realmente eres de su bando. No es 
legal el decirle que te has salido del juego (o que 
no intervenías en la partida), que ya estás 
muerto o que las reglas han sido cambiadas y 
que ya no puede atacarte. Cualquier otra cosa 
que le digas y le convenza es perfectamente co-
rrecta. 

Tácticas antiinfiltración 

Si sospechas que tus enemigos tienen acceso 
a tu vivienda puedes desear tomar algunas 
precauciones para alargar tu vida. Algunas po-
sibilidades: 

Observadores cómplice. Si los cómplices 
son legales, haz saber a tus vecinos que al-
guien (figuradamente) va detrás tuyo. Asegúrate 
de que entiendan que es sólo un juego, no vaya a 
ser que los asesinos se encuentren encarados a 
una escopeta auténtica. El auténtico objetivo de 
un asesino se rodearía de ojos en los que 
pudiera confiar; tú puedes hacer lo mismo. 

Alertas de intrusos. Pequeños pedazos de 
hilo y papel pueden ser dispuestos estratégica-
mente alrededor de tu puerta y otros lugares. Si 
han sido movidos cuando regreses, sabrás que 
debes buscar trampas cazabobos, emboscadas y 
veneno. El viejo pelo a través de la bisagra de 
James Bond es un buen método, también. 

Alarmas. Si sospechas que puedes ser ase-
sinado mientras duermes, el disponer alguna 
clase de alarma improvisada en tu puerta puede 
ser una buena idea. 

Trampa fotográfica. Si dispones un arte-
facto que fotografíe a los intrusos, puedes saber 
quién es tu asesino... E ir tras él! 

Trampas cazabobos preventivas. El poner 
una trampa (o veneno) en tu propia casa para 
matar a los intrusos tiene su mérito. También 
tiene sus riesgos. Un asesino que haga esto sin 
cuidado puede ser literalmente volado por su 
propio petardo. El DJ puede asignar una 
penalización de puntos por ello (excepto para 
caracteres "estúpidos", que probablemente 
obtendrían un bonus). 



 
Trampas preventivas 

que es dispuesta, sin importar cuándo es des-
cubierta o activada (si lo es alguna vez). 

No se puede repetir método de asesina-
to. Puedes decir que ningún asesino puede in-
tentar el mismo ataque dos veces sobre la mis-
ma víctima... O que ningún asesino puede 
repetir el mismo método SOBRE CUALQUIE-
RA. Esto fuerza rápidamente a los jugadores a 
desarrollar técnicas interesantes y nuevas para 
exterminar a sus objetivos. El DJ es el juez 
definitivo de lo que es "nuevo". Un jugador eli-
minado por un viejo método volvería a la vida, 
aunque podría perder puntos por haberse deja-
do coger. 

Endurecer las restricciones de testi-
gos. Podrías, por ejemplo, requerir un máximo 
de dos testigos, y prohibir completamente las 
máscaras. Esto significaría que habría una 
cierta seguridad en los grupos, y forzaría a los 
asesinos a confiar más en las trampas y planes 
y menos en la velocidad y la sorpresa. 

Certificados de defunción 

El Dj puede requerir que cada jugador lleve 
un "certificado de defunción" en blanco en todo 
momento, para se rellenado y dado a cualquier 
asesino con éxito. Esto funciona mejor en jue-
gos individuales. La pág. 61 contiene dos certi-
ficados de defunción de muestra, que pueden 
ser fotocopiados para su uso por los jugadores. 
El certificado de defunción tiene espacios para 
el nombre de la víctima, el nombre del asesino, 
lugar, fecha, hora, método de ejecución y fir-
mas de hasta tres testigos para verificar que el 
asesinato se hizo de forma legal y apropiada. 
Un certificado de defunción es un buen recuer-
do, y puede ser empleado por el DJ para llevar 
registro de puntos y escribir las "noticias" del 
tablón de anuncios. 

  

Restricciones 

Los jugadores pueden querer imponerse 
restricciones adicionales sobre ellos mismos, el 
escenario... Bien para hacer el juego más apa-
sionante o para evitar que les lleve mucho 
tiempo. Algunas ideas: 

Limitar a cada asesino a un ataque por 
día. Sólo un ataque (no importa el tipo) puede 
hacerse cada día. Ya falle o no, el asesino no 
puede intentar matar a nadie más durante ese 
día, excepto en defensa propia, naturalmente. 
Disponer una bomba, veneno, trampa cazabo-
bos, etc. cuenta como un ataque en el día en 

Tarjetas de misión 

En una partida de "Círculo Mortal" donde 
los jugadores no se conocen entre sí, el DJ pue-
de hacer "tarjetas de misión" para cada perso-
na. Antes del juego, se toman fotos de cada 
participante. Cada foto es enganchada en una 
tarjeta, junto con el nombre de la persona y 
otra información que el DJ considere oportu-
na. La tarjeta de cada víctima es dada al asesi-
no. Lleva esa tarjeta encima en todo momento. 
Cuando mates a tu víctima, tomas su tarjeta 
de misión para saber quién es tu nueva vícti-
ma. Si eres asesinado, deberías pedir al asesi- 



no que te mostrara la tarjeta con tu nombre; si 
no puede hacerlo, no era tu asesino asignado. 

Cuestiones legales 

Se anima a los jugadores de Killer a que 
ejerzan el sentido común durante el curso del 
juego. Este juego permite un cierto número 
de oportunidades para meterse en problemas si 
no eres cuidadoso. Si te arrastras sigilosamente 
entre los arbustos fuera de un dormitorio a las 
dos de la mañana, o si desenfun- 

das una pistola de aspecto realista en un edificio 
público, puedes tener más problemas de los que 
crees. 

Jugar estos juegos de manera alocada puede 
causar acusaciones de (entre otras) asalto, 
asalto con intimidación, secuestro, vandalismo, 
escándalo público, allanamiento, apropiación 
indebida de personalidad y posiblemente 
consumo de drogas, abuso de alcohol y/o locura. 
Tenlo en cuenta. No te metas en problemas..^, 
por favor, si eres arrestado mientras haces algo 
que no debieras, no llames al autor o al editor y 
le pidas que pague la fianza. 



OTRAS SIMULACIONES 
REALISTAS 

Killer se plantea como un juego de perse-
cución y asesinato... para ser jugado mientras 
los participantes continúan sus actividades 
diarias. Es por tanto necesario que los jugadores 
adopten todas las precauciones de seguridad 
imaginables. Lo cual proscribe un cierto número 
de interesantes y realistas formas de simulación. 

Varios grupos de recreo en Norteamérica se 
enzarzan en batallas fingidas y guerras de di-
versos períodos. Si te interesas más por las ma-
niobras militares que por los juegos de persecu-
ción y asesinato, podría ser conveniente que les 
echaras una ojeada. ¡Por favor, tened en cuenta 
que estos grupos no han adoptado el reglamento 
de Killer, y viceversa! Esta información se 
proporciona como un servicio al lector. 

Período Medieval: La Sociedad para el 
Anacronismo Creativo, La Milicia Medieval de la 
Marca y otros grupos simulan la guerra en la 
Edad Media, llevando cotas de malla o de cuero 
auténticas y luchando con armas simuladas. Es 
un arte marcial en sí mismo; la fuerza, la 
resistencia y los reflejos son imprescindibles 
para jugarlo, así como una cierta capacidad 
para soportar el dolor. Las técnicas empleadas 
estarían totalmente fuera de lugar en un juego 
de Killer, pero pueden ser seguras cuando se 
practican (como lo hacen estos grupos) bajo los 
entrenados ojos de instructores y médicos. Se 
combaten tanto torneos individuales como 
combates de masas. 

Guerras Revolucionarias y Civil Ame-
ricana: Varios grupos en los U.S.A. disponen 
regularmente recreaciones de batallas famosas. 
Como norma, los uniformes y equipo empleados 
por estos grupos son totalmente exactos, salvo 
que no se disparan balas. Los resultados de los 
combates se arreglan generalmente de 
antemano; estas batallas son representaciones 
dramáticas más que concursos. 

Segunda Guerra Mundial y Período 
Contemporáneo: Algunos grupos de recrea-
ción del tipo descrito arriba representan simu-
laciones de combates de la Segunda Guerra 

Mundial, con tanques auténticos y otro equipo. 
Otros grupos de "Guerreros con pistolas de bo-
litas" practican tácticas de combate auténticas de 
manera competitiva, armados con réplicas de 
armas y vestidos con ropa protectora, incluyendo 
protección del rostro. Este tipo de armamento 
sería totalmente inseguro para Killer. Jugado 
en el campo, bajo la apropiada supervisión sigue 
teniendo sus riesgos, pero no pone en peligro a 
espectadores. 

El "Juego Nacional de la Supervivencia", 
fundado en 1981, es ofrecido por los represen-
tantes autorizados por todo el país. Los partici-
pantes pagan una cuota (generalmente entre 
10 y 20$) para participar en una persecución 
por terreno campestre de dos o tres horas, ar-
mados con pistolas que lanzan bolitas de pintura. 
Son necesarias gafas protectoras y ropa adecuada. 
Es lo más aproximado a la "guerra real" que 
puedes conseguir sin resultar muerto. 

Futuro y fantasía: Varios aficionados a la 
ciencia ficción y la fantasía de todo el país or-
ganizan encuentros, especialmente en las con-
venciones. Un tipo común de recreación es la 
"Fuga", basada en la novela y película "La Fuga 
de Logan". Un grupo de cazadores disfrazados 
persiguen a un grupo de fugados disfrazados por 
las calles cercanas y los pasillos, agitando 
pistolas láser de mentirijillas. La persecución es 
el objetivo, no la captura o la fuga. Escenas de 
combate de otros relatos o películas son a 
menudo representadas en forma de guerrillas 
sobre un escenario. 

Un nuevo juego (fundado en 1984) es "Fotón". 
Hasta el momento, sólo hay una instalación de 
Fotón, localizada en Dallas, pero está previsto 
inaugurar más. Por una cuota de 3$ (más una 
inscripción de 4,5$), los jugadores consiguen 
unos largos seis minutos de caza mutua a través 
de un mundo de fantasía de varios niveles... con 
pistolas de rayos. Cada jugador lleva un arnés y 
casco lleno de LEDs, y porta un "arma" 
controlada por computador que anota 
automáticamente tus aciertos y desconecta 
automáticamente el arma de tu enemigo cuando 
le matas. 



EPILOGO 

Un universitario habla de KILLER 

El presente volumen representa la primera 
publicación de su clase. Es una "codificación" 
de una costumbre transmitida oralmente que 
se ha difundido de un campus universitario a 
otro durante los últimos quince años. Puesto 
que hasta ahora sólo existía como tradición 
oral, han evolucionado un buen número de va-
riantes (ver Escenarios, pág. 41). Este hecho 
de la variación de forma poco estándar, junto 
con el de que un grupo específico (principal-
mente estudiantes) haya jugado durante todos 
estos años interesa a los folkloristas enorme-
mente. El folklore, ya sea oral, gestual, mate-
rial, de hábitos o en cualquier combinación, 
puede a menudo ser aislado de otras formas de 
comportamiento humano localizando sus for-
mas múltiples, y el juego de Killer (K.A.O.S., 
Asesinato, Asesinato Ping-Pong, etc.) es un 
ejemplo de esta definición teórica de folklore. 
Más aún, muchos folkloristas de hoy aceptan 
la teoría de que cualquier grupo que se identi-
fica a sí mismo como grupo y que practica las 
variedades de la tradición puede legítimamente 
constituir un "folk", o grupo popular. 

El folklore es a menudo la fuente de ideas 
para formas más estandarizadas de comporta-
miento creativo, y aquí de nuevo Killer es un 
ejemplo claro. Este libro, por ejemplo, no es 
folklore, ya que tendrá, por su naturaleza im-
presa, una influencia sobre el juego al codifi-
car las reglas. Enrique II hizo lo mismo al en-
viar a sus jueces al campo para registrar y 
codificar la "ley común". 

Inversamente, las formas más estandariza-
das de comportamiento creativo a menudo son 
fuente de ideas que se mueven en la tradición 
oral, y se convierten en formas de folklore. Ki-
ller ejemplifica este proceso. De hecho, durante 
toda la creación de este juego se han visto 
pasar ideas de la tradición no estandarizada 
al comportamiento creativo. 

La idea básica tras este juego es la de una 
caza donde la víctima es humana. La caza hu-
mana ha pasado repetidas veces de la tradi-
ción oral a la escrita. Uno de los ejemplos más 

famosos dentro de la literatura es el relato de-
cimonónico de Richard Edward Connell, "El 
Juego Más Peligroso". Uno de los ejemplos 
más notables dentro de la tradición oral se en-
cuentra en la Isla de Man, donde, en una ver-
sión (no letal) de la caza del zorro inglesa, una 
persona sustituye al zorro. Los ejemplos re-
cientes también existen, desde las cazas hu-
manas en televisión (Gilligan's Island, El 
Hombre que valía seis millones de dólares, Los 
vengadores, La Masa) al mismo motivo en las 
películas... Lo cual nos lleva al origen de Killer. 

Las ideas sobre las que Killer se basa es-
tán en un relato del famoso autor de ciencia 
ficción Robert Sheckley. Sheckley publicó esta 
historia, "La séptima víctima" en la revista 
Galaxy, Vol. 6, N9 1 en Abril de 1953. Fue dra-
matizada como obra radiofónica y emitida en 
el programa semanal de la NBC Radio "X me-
nos Uno" poco antes de la mitad de la década 
de los sesenta. El productor italiano Cario 
Ponti compró los derechos del relato, contrató 
a unos guionistas y convirtió la historia en 
una película de largometraje, "La décima vícti-
ma", protagonizada por Marcello Mastroianni 
y Úrsula Andress. La película se estrenó en 
Diciembre de 1965, y se difundió por todo el 
país en cuestión de meses. Fue en este período 
en el que el juego de la caza humana pasó del 
cine a la tradición oral. Recuerdo los primeros 
juegos hechos el 1966 en el campus de la Uni-
versidad de Texas en Austin. El juego en la 
tradición oral, por tanto, no tiene un solo ori-
gen, puesto que las múltiples copias de la pelí-
cula se estrenaron por todo el país aproxima-
damente en la misma época. Al menos dos 
universidades, sin embargo, se han convertido 
en los centros focales y de difusión del juego, 
como son la Universidad de Michigan en Ann 
Arbor y la Universidad de Florida en Gaines-
ville. 

Cuando empezó, los jugadores se inspira-
ban en la película. Ahora, quince años más 
tarde, los jugadores no saben nada al respecto 
de los orígenes del juego. He entrevistado a 



 
 

El comprador de este libro tiene permiso para fotocopiar estos modelos de placas para su uso en sus juegos. 

más de 200 jugadores, la mayoría con cuestio-
narios escritos, y sólo un organizador había oí-
do hablar de la película. Los jugadores de hoy 
tenían tres o cuatro años cuando se estrenaba 
la película. Por tanto, el juego existe hoy total-
mente como tradición oral. 

Recientemente la prensa ha empezado a 
añadir su poder al proceso de difusión de Ki-
ller. La gente de todo el país ha leído acerca 
de él en los periódicos y revistas, y el juego se 
ha extendido por los institutos. Un intento de 
venderlo como juego por computador en Mia-
mi, Florida, aparentemente fracasó, y el "folk" 
del juego hoy sigue siendo el estudiante. Qui-
zás la identificación de la prensa del juego co-
mo "la última moda estudiantil" fue lo que in-
teresó a dos compañías cinematográficas, y las 

películas tituladas "T.A.G." (The Assassi-
nation Game, El Juego del Asesinato) y 
"K.A.O.S." (Killing as Organized Sport, El Ase-
sinato como Deporte Organizado) se están ro-
dando. 

De modo que ahora el juego ha recorrido el 
círculo completo, de su origen literario en el 
relato de Sheckley, al cine de Ponti, a la tradi-
ción oral en los campus y de nuevo al cine. Y 
ahora...¡el libro de reglas! ¿Quién sabe lo que 
pasará después? Quizás como resultado de es-
te libro, Killer se expandirá todavía más. 

John William Johnson 
Profesor asistente de Folklore 

Universidad de Indiana 
17 de Junio de 1981 



CONTRATO 

Testificado y acordado, por tanto, que ciertas partes nominadas e innominadas acuerdan 
y consienten mutuamente, ipse dixit, habeas corpus, ad valorem, quid pro quo, etc., en 
eliminarse mutuamente, como sigue: 

Escenario y/o tipo de juego: .................................................................................  

¿Reglas de Rol? ....................................................................................................  

DJ(s): nombre, dirección, número de teléfono y horario 

en el que puede ser contactado: ...........................................................................  

Localización del tablón de anuncios del juego: .....................................................  

Armas permitidas: ................................................................................................. 

¿Aprobará el DJ otras armas?................................................................................ 

Límites del juego: .................................................................................................  

Zonas no jugables:................................................................................................  

Fecha de inicio y del final del juego:.....................................................................  

Horas de juego:.....................................................................................................  

Requerimientos o limitaciones de testigos: ........................................................... 

¿Se usan las reglas de heridas?.............................................................................  

Vidas por jugador: ................................................................................................. 

¿Se emplea dinero? (Si es así, añádase una lista de precios de armas) .................. 

¿Son secretas las identidades de los jugadores? (Si no, añádase una lista de los 

jugadores).............................................................................................................. 

¿Son legales los cómplices?................................................................................... 

¿Es legal el reclutamiento?.................................................................................... 

Si el sistema de puntos de victoria difiere del proporcionado para este escenario 

en el reglamento de Killer, especifíquese .............................................................. 

Si se emplean reglas especiales, especifíquense..................................................... 

El poseedor de este libro tiene permiso para fotocopiar este contrato para su uso particular. 



 

 

 

 

 

El poseedor de este reglamento tiene permiso para fotocopiar estos certificados para su uso propio. 
 

Certificado de Defunción 
A aquellos a los que les pueda interesar: Sea 

hecho público que                              fue eliminado 

de manera legal y aprobaba por __________ 

en la fecha y lugar siguientes:                         
de la siguiente manera: 

Testigos: Por el Comité: 

 

Certificado de Defunción 

A aquellos a los que les pueda interesar: Sea 

hecho público que                              fue eliminado 

de manera legal y aprobaba por __________ 

en la fecha y lugar siguientes:                         
de la siguiente manera: 

Testigos: Por el Comité: 

 



TABLA DE ARMAS 

Esta tabla muestra el costo de cada arma si es que se 
usa dinero, y el efecto de cada arma si se emplean las re-
glas de heridas. Para determinar el efecto de un arma, 
láncese un dado de seis caras. Una "M" es Muerte, una 
"H" es una Herida, y una "F" es un Fallo. Puede realizar-
se de dos formas: si ambos jugadores están presentes 
(p.ej., un ataque con cuchillo) pueden tirar para obtener 
el resultado inmediatamente. No se permiten hostilida-
des después del ataque inicial, hasta cinco minutos des-
pués de la tirada de dados. Alternativamente, la víctima 
puede llamar al DJ y que el DJ lance el dado por él. Así, 
el atacante no sabrá si ha obtenido un asesinato. 

Los precios de las armas incluyen un infinito sumi-
nistro de munición. Los precios de los venenos son por 
dosis individuales. 

Armas Primitivas 
Cerbatana con veneno $50 1-4M;5-6F 
Aceite hirviendo $5 1-4M;5-6H 
Arco y flecha $50 1-3M;4-5H 
Palo, hacha, espada, etc. $40 1-5M;6F 
Fuego gratis 1-5M;6F 
Garrote $5 1-5M;6H 
Objeto pesado tirado gratis 1-4M;5H;6F 
Cuchillo $5 1-2M;3-5H;6F 
Petardo $100 1-4M;5-6H 
Piraña en piscina 1-3M;4-6H 
Pozo con pinchos $10 p.l. pinch.   1-3M;4-6H 
Calcetín enrollado $10 1-3M;4-6H 
Honda $20 1-2M;3-4H;5-6F 
Serpiente $30 1-3M;4H;5-6F 
Lanza $25 1-4M;5H;6F 
Araña $15 1M;2-5H;6F 
Estrella lanzable $10 1-2M;3-5H;6F 

Armas modernas 
Electrocución gratis 1-5M;6H 
Lanzallamas $500 1-4M;5-6H 
Granada $50 1-4M;5H;6F** 
Ametralladora $500 ** 
Pistola $100 * 
Rifle $250 ** 
Lanzacohetes, etc. $500 como la granada 

Bombas 
Carta bomba $50 1-3M;4-6H 
Bomba pequeña (reloj) $100 t 
Bomba media (c. zapatos)       $250 t 
Bomba grande (cajón) $600 t 

Venenos 
Veneno de contacto $100 1-4M;5H;6F 
Veneno comida/bebida $20 1-3M;4-5H;6F 

Gas venenoso $100 1-4M;5-6H 
Veneno de arma $30 1-2M;3.4H;5-6F 
Veneno de sobre $50 1-3M;4H;5-6F 
Beso de la muerte como veneno de contacto 
Uñas de la muerte como veneno de arma 
Ducha envenenada como veneno comida/ 

bebida 
Trampa de cisterna como veneno gaseoso 

Armas futuristas 
Virus aerosol $500 1-5M;6H 
Cuchillo sin hoja $100 1-4M;5-6H 
Condensador $200 1-4M;5-6H 
Clon $200 1-4M;5-6H 
Sobre mortal $300 1-4M;5-6H 
Pistola láser $600 * 
Envenenam. radiactivo $300/cilindro 
Robot asesino $300 1-5M;6H 
Escudos $500 c/u defensivos 
Pulso sónico $500 1-3M;4-5H;6F 
Pistola paraguas $500 ** 
Escudo paraguas $500 defensivo 

Asesinatos exóticos 
A discreción del DJ; los relacionados y aquellos que ima-
ginen los jugadores. 

*Una pistola es una muerte automática si impacta en 
la cabeza o el cuerpo. Si da en un miembro, o en algo lle-
vado por la víctima, es una herida automática. Si la pis-
tola es del tipo que no marca a la víctima, es 1-4M;5H;6F. 

**Estas armas siempre matan con un impacto directo. 
Los valores dados para las granadas se emplean si la 
granada rocía (pero no impacta) al objetivo. 

*** Empléense las reglas dadas para el método de en-
venenamiento radiactivo. Si los cilindros son descubier-
tos antes de que la víctima muera (realmente, entra en co-
ma), puede buscar tratamiento y no habrá ningún 
resultado "H". 

t El efecto de una bomba depende de su tamaño, como 
se describe en las reglas. Los tamaños proporcionados en 
la tabla son ejemplos. Una bomba de coche, por ejemplo, 
tendría un efecto "medio" si estuviera representada por 
una caja de zapatos o algo de tamaño similar. 

El radio de efecto de una bomba, según se dice en las re-
glas, es su zona de herida. Cualquiera que esté en esta zona 
tiene una probabilidad de 1-3 de resultar muerto, y una de 
4-6 de ser herido. Cualquiera "tocando" una bomba de ta-
maño "medio" cuando estalla, o en la misma habitación que 
una bomba "grande" está automáticamente muerto. 

Las bombas futuristas cuestan cuatro veces más que 
sus hermanas modernas, pero hacen tanto daño como el 
tamaño superior de bomba. 

 




	Indice
	Reglas básicas
	El DJ
	Inicios del Juego
	Finalización del Juego
	El Contrato
	El Tablón de Anuncios
	Zonas No Jugables
	Límites de Tiempo
	Abandonando el Juego
	Reclutamiento
	Secreto
	Cómplices
	Objetivos Legítimos
	Espectadores
	Contraasesinato
	Muerte Accidental
	Limpieza
	Autodestrucción
	Testigos
	Máscaras
	Heridas
	Duelos
	Dinero
	Sistemas de Puntos
	Rol
	Leal
	Traicionero
	Sediento de Gloria
	Avariento
	Maníaco
	Valiente y / o Estúpido
	Cobarde

	Una nota acerca de los idiotas

	Armas
	Clases de Armas
	Aprobación de las armas

	Armas Primitivas
	Cuchillos
	Arcos
	Cerbatanas
	Lanzas
	Palos y Hachas
	Garrotes
	Animales
	Hondas
	Petardos
	Trampas pozo
	Fuego
	Objetos tirados

	Armas Modernas
	Pistolas
	Rifles
	Ametralladoras
	Granadas
	Lanzallamas
	Lanzacohetes / Lanzagranadas
	Electrocucción

	Bombas
	Líneas generales
	Bombas de tiempo
	Trampas cazabobos
	Autobombas
	Bombas por control remoto
	Los Artificieros

	Venenos
	Armas Futuristas
	Ataques en grupo
	Asesinatos Exóticos
	El Caso del Felino Malvado
	El Caso de los Insectos Invisibles
	El Caso de la Planta Pérfida
	El Caso de la Camiseta Tóxica
	El Caso de la Vendetta Vudú

	Escenarios
	Círculo Mortal
	Cinco Objetivos
	Competición
	Objetivos de Oportunidad
	Contrato Sencillo
	Asesinato en Equipo
	Los Guardaespaldas
	Los Agentes del 2080
	Los Constructores de la Bomba
	Versión tres equipos

	Correos
	Chicago 1920
	El Juego de los Borgia
	Uno a Uno
	Variación 1
	Variación 2

	Vampiros
	La Cosa del Espacio Exterior
	Un Asesino
	Variante Psicosis
	Variante Detective


	Killer en las Convenciones
	El Asesino Completo
	El Asesinato Perfecto
	Honor entre Asesinos
	La Etiqueta de la Muerte
	Armas Camufladas y Ocultas
	Trucos Sucios
	Saliendo de los problemas
	Tácticas antiinfiltración
	Restricciones
	Certificados de Defunción
	Tarjetas de misión
	Cuestiones legales

	Otras simulaciones 
	Epílogo
	Contrato
	Certificado de Defunción
	Tabla de Armas

		2003-01-30T00:09:17+0100
	Bata




