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PRESENTACIÓN 
 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de dejar que sientas el viento de las grandes 

llanuras acariciándote el rostro y veas ondular la hierba como si fuera 

un océano verde bajo el cielo azul, concédenos unos instantes. 

 

Ante ti tienes un primer adelanto de Cuando éramos guerreros, 

una aventura concebida para ser utilizada con el manual básico Karma 

Zero, y ser jugada en una o dos sesiones de juego, como máximo, 

aunque según los gustos y los enfoques de los jugadores podía alargarse 

más. Si no quieres usar Karma, seguramente no tendrás mucha 

dificultad en adaptarla a cualquier otro sistema de juego, aunque, en ese 

caso, debes asegurarte de que los ajustes que realices te permitan 

mantener la esencia de la aventura. Y es que Cuando éramos guerreros 

está concebida como una aventura centrada en la toma de decisiones 

difíciles por parte de los personajes, las cuales tienen unos efectos 

mecánicos sobre el juego en base al sistema de Karma, Felicidad y 

Pulsiones que utiliza Karma Zero. Si usas un sistema diferente y no 

adaptas de alguna forma estas mecánicas, posiblemente el resultado sea 

que la aventura quede muy descafeinada. 

 

Como todos los materiales que hemos diseñado para Karma, con 

la publicación que tienes entre manos se aspira a lograr dos metas: que 

quien quiera divertirse con ellos, además, aprenda; y que quien quiera 
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(o deba) aprender con ellos, además, se divierta. Todos los suplementos 

y aventuras de Karma están orientados en esta doble dirección. 

 

En esta aventura, los jugadores interpretarán a un tipo de 

personaje muy concreto: guerreros sioux lakota asentados en la reserva 

de Nube Roja en los primeros días del otoño de 1876, que deberán 

afrontar un dilema existencial que determinará su futuro. Ten en cuenta 

que Cuando éramos guerreros es una aventura, no un escenario de 

campaña ni un suplemento genérico sobre los sioux o las guerras indias; 

por tanto, contiene tan solo la información de trasfondo que se ha 

considerado más útil para poder dirigir y jugar esta aventura en 

concreto. Para quienes queráis más información sobre los hechos 

históricos, se incluye una breve sección con la bibliografía que para 

nosotros es indispensable a la hora de profundizar y ampliar la materia. 

 

En cuanto a número de jugadores, puede ser jugada por cualquier 

número razonable -cuatro jugadores suele ser el número ideal para la 

mayor parte de los DJ, pero va en gustos-. No obstante, y dado su 

componente esencialmente dramático y narrativo, es una aventura 

puede funcionar perfectamente con un solo jugador y director de juego. 

 

A continuación, para que puedas ir haciéndote una idea de lo que 

te espera si te adentras en las grandes llanuras del Noroeste de la mano 

de Cuando éramos guerreros, te ofrecemos un extracto del primer 

capítulo de la aventura, en el que se ofrece una breve introducción 

histórica y una adaptación de las reglas de creación de personajes para 

que puedas diseñar guerreros lakota, para esta o para cualquier otra 

aventura. 
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CAPÍTULO I: REGLAS Y AYUDAS 
 
 

 

1.- Guerreros y soldados 
 

 A lo largo de décadas, la creciente presión generada por el 

movimiento hacia el oeste de la población blanca de los Estados Unidos 

fue desplazando, en mitad de múltiples choques, guerras y 

derramamiento de sangre de todo tipo, a las naciones indias 

norteamericanas cada vez más hacia el Oeste. 

 

 Mientras que en el sudoeste las tribus apaches eran la principal 

resistencia a la presencia de colonos y en las grandes llanuras centrales 

del continente los comanches eran la nación más poderosa, en la franja 

noroeste fueron los sioux la tribu más poderosa y la que ofreció una 

mayor resistencia a la expansión estadounidense. El grupo más grande 

dentro de los sioux era el de los lakota, que, a su vez, se dividía en siete 

clanes o tribus menores, como los oglala, los hunkpapa, los miniconjou, 

los brulé o los pies negros. Todas estas tribus compartían lazos 

familiares y alianzas entre ellas, así como con otras grandes tribus, 

como los cheyenne del norte o los arapahoes; al tiempo, los sioux eran 

enemigos mortales de otras naciones indias, en especial de los 

shoshones, los crows y los pawnees, con quienes vivían en un estado de 

permanente lucha, sin cuartel ni piedad por ninguna de las partes. 

 

 



 

10 
 

 



 

11 
 

 En 1868, los sioux oglala, liderados por su jefe de guerra Nube 

Roja, libraron la única guerra que terminó con la derrota del hombre 

blanco, obligando a que se cerrara la Ruta Bozeman, por la que se 

esperaba asentar a miles de colonos en las tierras tradicionales de los 

sioux. No obstante, a los pocos años, la presión generada por el hombre 

blanco sobre las tierras y, sobre todo, sobre las manadas de bisontes, 

esenciales para la supervivencia de la cultura sioux, obligaron a Nube 

Roja a ver sus asentamientos reducidos a un espacio limitado y 

restringido, conocido como Agencia de Nube Roja, mientras que los 

sioux brulé se veían reducidos a la Agencia de Cola Moteada. Ambas 

tomaban su nombre del caudillo que las lideraba. Alrededor de 13.000 

indios fueron asentados en la reserva de Nube Roja, en su mayor parte 

sioux lakota, pero también cheyennes del Norte y arapahoes. 

 

 Cuando Nube Roja y Cola Moteada aceptaron asentarse en las 

agencias, aún quedaba una amplia franja de terreno a lo largo de lo que 

luego serían los estados de Wyoming, las Dakotas y Montana, en manos 

de las tribus indias, entre las que dominaban los sioux. Era el llamado 

Territorio Indio No Cedido, que incluía las Black Hills, una serie de 

colinas que constituía una de las principales reservas de caza de los 

lakota del territorio no cedido y que para tribus como los cheyennes del 

norte era territorio sagrado. 

 

 A lo largo de los primeros años de la década de 1870, varias 

expediciones estadounidenses se adentraron en el territorio indio no 

cedido, escoltadas por el coronel Custer y el 7º de Caballería, tanto para 

explorar el posible trazado para continuar la línea de ferrocarril del 

Pacífico, que había quedado detenida en Bismarck, como para 

comprobar la veracidad de los rumores que hablaban de la existencia de 

oro en las Black Hills. Las expediciones crearon la idea de que enormes 

reservas de mineral aurífero existían en las colinas del territorio no 

cedido, y cientos de blancos comenzaron a viajar a las Black Hills y a 

asentarse en ellas, provocando una creciente tensión con los sioux 

hostiles o antitratado, como se llamaba a las bandas que no habían 

aceptado recluirse en las reservas y que vagaban libremente por el 
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Territorio Indio No Cedido. La aparición de dos extraordinarios líderes 

nativos contrarios al asentamiento de hombres blancos en las Black 

Hills complicó la situación. Se trataba de Toro Sentado, un “hombre-

medicina” hunkpapa muy respetado por todos los lakotas, y de Caballo 

Loco, un jefe de guerra oglala que había ganado el respeto de los sioux 

por sus numerosas hazañas y muestras de valor en combate. 

 

 A medida que aumentaba el número de blancos en el Territorio 

Indio No Cedido, aumentó el número de ataques sioux, lo que llevó al 

gobierno estadounidense a ordenar al ejército acabar con los sioux 

hostiles. Se reunió una gran fuerza expedicionaria y varias columnas 

penetraron en territorio indio, dando comienzo a lo que sería la Gran 

Guerra Sioux. En junio de 1876, el coronel Custer, uno de los oficiales 

más célebres, populares, experimentados y agresivos de la caballería 

norteamericana -a quien los sioux apodaban Cabellos Largos y los 

cheyennes del Norte Hijo de la Estrella del Alba- condujo a su 7º de 

Caballería a un imprudente ataque contra el campamento donde se 

habían reunido Toro Sentado, Caballo Loco y el resto de hostiles -como 

los miniconjous que lideraba Caballo Americano-, en la mayor 

concentración de indios antitratado jamás reunida en el noroeste, 

reforzada además por guerreros procedentes de las reservas, muchos de 

cuyos jóvenes tenían por costumbre unirse a las bandas hostiles durante 

el verano, para regresar en otoño a la vida pacífica de las agencias. Así 

pues, en los días 25 y 26 de junio de 1876, a orillas del arroyo Little Big 

Horn, Custer y 263 de sus hombres perdieron la vida en el mayor 

desastre del Ejército norteamericano en las guerras indias. 

 

 Tras la batalla, Toro Sentado se desplazó aún más al noroeste, 

alejándose de los blancos, cruzando la frontera con Canadá y 

refugiándose en lo que los sioux llamaban la Tierra de la Abuela, una 

referencia a la reina Victoria, conscientes de que el ejército 

norteamericano no podía seguirlos más allá de la frontera. Caballo 

Loco, por su parte, desplazó sus guerreros hacia el norte de las Black 

Hills y, aunque hubo ataques aislados, se abstuvo de arrasar los 
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asentamientos mineros de las colinas, con la esperanza de que, tras la 

derrota de Custer, los blancos le dejarían en paz. No fue así. 

 

 Tras el desastre, en julio de 1876, el gobierno estadounidense 

envió más de 2.500 voluntarios a las unidades desplegadas en las 

llanuras, a los que se apodó “los vengadores de Custer”, y se colocó las 

agencias de Nube Roja y Cola Moteada, hasta entonces administradas 

por funcionarios civiles de la Oficina de Asuntos Indios, bajo la 

jurisdicción del Ejército, reforzando además a las unidades regulares 

con 700 nuevos exploradores indios, reclutados entre las tribus que más 

odiaban a los sioux: arikaras, crows y, sobre todo, pawnees. 

 

El 15 de agosto, el Congreso aprobó la Ley de Presupuestos 

Sioux, una mezcla perfecta de palo y zanahoria: aumentaba 

significativamente el presupuesto destinado a mantener a los indios de 

las agencias, pero también fijaba que no se les entregaría ningún 

suministro mientras no renunciaran, en nombre todos los sioux, al 

Territorio Indio No Cedido, aceptaran la reducción de las agencias a los 

territorios situados al este del paralelo 103. Como afirma Peter Cozzens 

en La tierra llora (p. 322) “a los lakotas se les estaba dando la opción 

de ceder o morir de hambre”.  

 

 En este punto comienza la acción de “Cuando éramos 

guerreros”. 
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2.- Creación de personajes 
 

a) Limites a los personajes de la aventura 

 

 La aventura está pensada para que todos los personajes 

sean varones lakotas en edad militar, es decir, entre los quince -un 

guerrero muy joven- y los cincuenta años -un guerrero muy anciano-. 

La sociedad lakota no permitía que las mujeres fueran guerreras, aunque 

en ocasiones luchaban cuando sus campamentos eran atacados y sus 

hijos y familiares se encontraban en peligro.  

 

Dado que el espíritu del juego, para nosotros, es esencialmente 

histórico, consideramos apropiado mantener este tipo de circunstancias, 

pues contribuye a generar la experiencia de juego que buscamos; no 

obstante, aquellas mesas que prefieran obviar la desigualdad de género 

presente en muchas sociedades del pasado -y, por desgracia, del 

presente-, pueden optar por incluir como PJ a mujeres guerreras lakotas, 

aunque no existieran históricamente. Cada mesa de juego debe buscar 

la experiencia que más le satisfaga. 

 

 

b) Normas especiales para la creación de guerreros sioux 

 

 Para la creación de un PJ lakota pueden utilizarse las 

reglas de Karma Zero sin ningún tipo de modificación, pero se 

recomienda aplicar las siguientes normas específicas: 

 

 - Elige nombre para el guerrero. Estos solían hacer 

referencia a animales totémicos, elementos naturales, 

acontecimientos de la vida del guerrero, logros -a veces fracasos-

, linaje familiar... Piensa en los nombres de los líderes sioux más 

renombrados a modo de inspiración: Caballo Loco, Toro 

Sentado, Nube Roja, Agalla, Cola Moteada, Pequeño Toro, 

Asesino de Pawnees, Caballo Americano… 
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 - Los lakota, como la mayor parte de las tribus nativas 

americanas, eran pueblos orgullosos y valientes, por lo que la 

suma total de las Pulsiones de Orgullo y Audacia debe ser al 

menos +2. 
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 - En palabras de Ron Field, “la guerra era un modo de 

vida para un sioux”. Los lakota eran un pueblo guerrero, con una 

cultura centrada en el caballo, tanto para la caza como para la 

guerra, por lo que al menos una de las siguientes Capacidades 

debe tener un valor de +2: Fuerza, Agilidad, Destreza o Intuición 

(que se utiliza para resolver las acciones de Equitación). 

 

 - Por las mismas razones, al menos una de estas 

Especialidades debe ser elegida por el por el jugador: Arco, 

Combate cuerpo a cuerpo, Caza, Rastrear, Supervivencia, 

Equitación, Conocimiento de la Naturaleza. 

 

 - Fatalidad: los lakota, como la mayor parte de las tribus 

nativas americanas, quedaron atrapados en las inexorables ruedas 

de la Historia. En términos de la aventura, en cierto sentido están 

condenados a que su mundo desparezca frente al avance del 

hombre blanco y su cultura, y los actos individuales de los PJ 

sioux no serán capaces de detener ese proceso. Por ello, su Karma 

inicial es 0, en vez de 2; a cambio comienzan con un punto extra 

de Experiencia (+3 en vez de +2) y con una cuarta especialidad, 

a elegir entre las mencionadas en el punto anterior. 

 

 

 Por supuesto, no todos los lakota se ajustaban a estos arquetipos, 

pero si el jugador se aparta de estas reglas debe ser consciente de que 

estará creando un personaje que será considerado extraño incluso dentro 

de su cultura y que puede tener un encaje complicado en la trama de la 

aventura. 
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Resumen de reglas especiales de creación  
de guerreros lakota 

 

REGLA EFECTOS 

Nombre adecuado para guerrero Ver reglas especiales para guerrero sioux 

Orgullosos y valientes La suma de Orgullo y Audacia debe ser, 

al menos, 2 

Guerreros natos Debe tener +2 en al menos una de las 

siguientes capacidades: Fuerza, Destreza, 

Agilidad o Intuición 

Vida en la naturaleza Deben elegir al menos una de las 

siguientes especialidades: Arco, 

Combate cuerpo a cuerpo, Caza, 

Rastrear, Supervivencia, Equitación, 

Conocimiento de la Naturaleza 

Fatalidad -Comienzan con Karma 0 y +1 a la 

Experiencia 

 

 

c) Trasfondo inmediato del personaje 

 

 Cuando éramos guerreros está diseñada para que los PJ 

sean varones lakota en edad de combatir, aunque pueden estar en 

cualquier punto entre los dieciséis y los cincuenta años. 

 

 El DJ debe explicar a los jugadores los datos contenidos 

en la introducción histórica y asegurarse de que comprenden el contexto 

en el que se mueven sus personajes. Una vez hecho esto, debe plantear 

a sus jugadores varias preguntas sobre el trasfondo inmediato de sus 

personajes, es decir, sobre lo que ha hecho en los meses de primavera y 
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verano de 1876. Las respuestas que den los jugadores tendrán efectos 

narrativos y mecánicos sobre el personaje. 

 

 

¿El personaje se ha mantenido en la reserva durante los meses 

de primavera y verano de 1876 o salió de la misma para merodear con 

las bandas hostiles? 

 

 Si el personaje permaneció en la reserva, gana un punto de Karma 

y su tanta Felicidad como su valor de Prudencia; perderá tanta Felicidad 

como la suma de su Orgullo más su Audacia. 

 

 Si el personaje se unió a las bandas hostiles durante los meses de 

buen tiempo, pierde un punto de Karma y gana tanta Felicidad como la 

suma de su Orgullo y Audacia. Además, se le debe hacer la siguiente 

pregunta. 

 

 

¿Estuvo el personaje presente en Little Big Horn? 

 

En caso de que se uniera a las bandas hostiles, ¿estuvo presente 

en la batalla de Little Big Horn, cuando los indios liderados por Toro 

Sentado y Caballo loco masacraron al Séptimo de Caballería, en junio 

de ese año? 

  

 Si el personaje estuvo presente en Little Big Horn, pierde otro 

punto de karma y gana de nuevo tanta Felicidad como su Orgullo. El 

DJ debe preguntarle si mató a algún enemigo en combate singular; si la 

respuesta es sí, el PJ perderá un punto de karma y ganará un punto de 

Experiencia. 

 

 Si al terminar esta fase de creación del PJ, este tuviera Karma 

negativo, comenzará la partida con el Estado Temporal Hambriento, ya 

que el gobierno todavía no ha entregado los suministros para el invierno 

a la Agencia de Nube Roja.  
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En cualquier caso, el DJ puede utilizar estas cuestiones para 

generar nuevas preguntas que ayuden a definir el trasfondo del PJ. 
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LICENCIA DE USO 
 

 

 Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que se realice respetando la integridad completa 

de la obra, los contenidos se pongan a disposición del público de 

forma libre y gratuita y se haga constar la autoría del material original.  

 

 

 Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

  

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com

