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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.
Cuando éramos guerreros es una aventura concebida para ser
utilizada con el manual básico Karma Zero, y ser jugada en una o dos
sesiones de juego, 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 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
11
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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 que determinará su futuro. 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 solo la información de trasfondo 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.
Cuando éramos guerreros ofrece un enfoque bastante concreto
de la historia, poniendo el acento narrativo y de juego en determinados
aspectos de la aventura y enfocándola de una manera muy determinada;
no obstante, esta es solo una de las maneras posibles de jugar la aventura
y que esta, desde el mismo momento en que estás leyendo estas líneas,
pasa a ser tuya y de tu mesa de juego. Por tanto, cualquier modo en que
la juguéis será el modo correcto de hacerlo, si pasáis un buen rato. Si te
apetece utilizar el marco narrativo propuesto, pero poniendo el acento
en la acción, estupendo, hazlo. ¡Es lo correcto si a ti te divierte! Eso
mismo es válido para cualquier otro cambio que se te ocurra
implementar. Lo que viene a continuación solo es una historia, la
nuestra; no es que puedas cambiarla, es que debes, convirtiéndola en tú
historia.
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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.
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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
15
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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 “hombremedicina” 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.

21

Cuando éramos guerreros

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
22
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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.
23
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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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3.- Normas especiales
A continuación, se ofrecen algunas normas especiales para
aplicar en la aventura, si el DJ lo considera oportuno, ya que son
completamente prescindibles. Recogen algunos elementos de la cultura
lakota y como aplicarlos mecánicamente a la aventura.

a) Contar el golpe
Para los sioux, demostrar valentía tan importante, o más, que la
victoria en batalla. Una de las prácticas más importantes era “contar el
golpe”, es decir, golpear al enemigo en batalla sin causarle daño, con
un palo o con la parte plana de un arma. Se valoraba especialmente al
guerrero tocaba al enemigo con la mano desnuda, y también tenía una
especial consideración el primer guerrero en contar un golpe en cada
combate.
Un PJ sumará tanta Felicidad como su Orgullo más su Audacia+1
y menos su valor de Prudencia si logra contar un golpe, ganando un
punto extra si lo hace con la mano o es el primero en hacerlo en una
batalla. Por su parte, un PJ que no intente contar un golpe durante un
combate ganará tanta Felicidad como su Prudencia.
Para que pueda contarse el golpe, son necesarios dos requisitos:
- Que haya testigos del acto de valor.
- Que el combate tenga cierta formalidad (una batalla,
una emboscada, una incursión…) y sea contra enemigos declarados o
dignos de respeto y capaces de defenderse. No se puede contar un golpe
en una pelea de borrachos, o sobre una mujer -aunque esté armada-, o
sobre un enemigo dormido o impedido.
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Las tribus de las llanuras, incluyendo a los sioux, desarrollaron
objetos especiales para contar el golpe. Eran los bastones de coup, en
esencia un palo delgado y flexible, que se curvaba en el extremo con el
que se debía tocar al enemigo, para que resultara completamente
inofensivo. Eran objetos de gran valor para un sioux y se utilizaban en
las ceremonias de la tribu, por lo que solían estar muy ornamentados y
transportarse en un estuche de piel para protegerlos de cualquier
deterioro.
A efectos de juego, si un PJ trata de contar un golpe con un bastón
de coup recibe +1 a la tirada.

Contar el golpe no era la única forma de demostrar valor
en combate. Otros modos eran galopar entre las filas
enemigas de un extremo a otro, sin usar las armas, o
permanecer inmóvil a plena vista al alcance del enemigo,
aguantando sin inmutarse sus disparos. Ejemplos de lo
primero fueron llevados a cabo por Caballo Loco;
mientras que es célebre una ocasión en la que Toro
Sentado, acusado de temeroso por su joven sobrino Toro
Blanco, obligó a este a sentarse a su lado y compartir una
pipa al alcance de las armas de los soldados, que no
dejaron de dispararles durante el proceso.
El DJ puede atribuir a este tipo de acciones un valor
equivalente a contar el golpe con la mano desnuda, sobre
todo si hay un público numeroso.
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Queda a criterio del DJ si el personaje que declare su intención
de contar un golpe o de realizar un acto de valor extremo e inútil para
demostrar su audacia, debe lograr para ello un Éxito en una tirada de
Voluntad, no atreviéndose a intentarlo si fracasa.

b) Arrancar la cabellera
Arrancar el cuero cabelludo -escalpar- a los enemigos abatidos
era práctica común en muchas tribus de las llanuras. Si un PJ desea
arrancar la cabellera de uno de sus enemigos muertos, deberá utilizar
para ello un cuchillo, no siendo válida ningún otro arma de filo. La
acción deberá resolverse con una tirada de Destreza.
- Si el PJ logra un Éxito, ganará tanta Felicidad como la
suma de su Espiritualidad y su Orgullo.
- Si el PJ fracasa, estropeará el cuero cabelludo mientras
lo escalpa, por lo que no obtendrá ningún beneficio. Si hay
testigos, perderá su Orgullo.

No se sabe cuándo se extendió esta práctica entre los
nativos americanos, pero hay testimonios de ella
dados tanto por los exploradores españoles en el sur
como por los franceses en el norte, desde los siglos
XVI y XVII, por lo que no parece que derivara de la
práctica mexicana, surgida en la década de 1830, de
arrancar la cabellera de los apaches muertos para
cobrar los pesos que se pagaban por cada guerrero
eliminado.
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Los sioux creían que el espíritu de los guerreros residía en el
cuero cabelludo, creencia que subyace detrás de la costumbre de
escalpar a los caídos enemigos y presentar, a su regreso al poblado,
dichas cabelleras a sus mujeres, representando la captura y entrega del
espíritu del enemigo abatido.
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c) Odio tribal
Los lakota eran enemigos mortales de crows, shoshones y
pawnees, y estos de los lakota. Por ello, cuando un encuentro de
guerreros lakota con miembros de estas tribus no termine en
derramamiento de sangre, los PJ lakota pierden un punto de Felicidad,
a mayores de cualquier otra modificación establecida por la aventura.
Por el contrario, lo ganarán si un encuentro termina con derramamiento
de sangre -aunque haya sido la propia-.

Tal como se cuenta en el juego de rol de referencia
sobre el Lejano Oeste, Far West. La leyenda, editado
en España por Wild Bunch Publishing, los pawnees
entregaban a los prisioneros que capturaban con vida a
una sociedad de su tribu compuesta en exclusiva por
ancianas que no tenían marido, ya fueran viudas o
solteras, para que los torturaran hasta la muerte.

d) El nombre como Rasgo:
Los sioux utilizaban un complejo sistema en el que cada varón
tenía seis clases de nombres. El primero se le otorgaba al nacer y era
responsabilidad del padre, que en muchas ocasiones utilizaba una
variante de su propio nombre de guerra, por lo general en forma de
diminutivo.
El segundo era el nombre formal, que se daba al niño a los seis
años de edad.
El tercer nombre era adoptado por el guerrero cuando, al entrar
en combate por primera vez, adquiría el derecho a decidir su propio
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nombre, que podía cambiar más adelante tras algún logro de guerra, si
lo consideraba oportuno.
El cuarto era el apodo con el que era conocido por sus parientes
y amigos, que solía otorgársele siendo niño. Por ejemplo, a Toro
Sentado este nombre se le dio a los diez años, por la serenidad y el
aplomo con el que se comportaba, así como por la sensación de poder
que transmitía, pese a su corta edad.
El quinto nombre de un guerrero sioux era su nombre secreto.
Solo era conocido por el propio individuo y el winkte que le concedía
el nombre. Estos eran jóvenes sioux que habían renunciado o que no
podían participar en las partidas de caza o guerra, por lo que adoptaban
una suerte de rol femenino en la tribu, incluso travistiéndose. Se
consideraba que los winkte tenían una conexión especial con el mundo
espiritual, por lo que eran respetados. Los winkte tenían la capacidad de
otorgar su nombre secreto a un guerrero. Este nombre nunca era
mencionado en una conversación, ya que pronunciarlo era tabú, salvo
en el entierro del portador.
El sexto nombre era el nombre espiritual del guerrero. Este,
según las creencias sioux, le venía dado por el Gran Espíritu, que lo
hacía llegar al niño a través del hombre-medicina de la tribu. Solo ellos
dos, el individuo y el hombre-medicina, debían conocer cuál era el
nombre espiritual.
Por su parte, las madres ponían nombre a sus hijas y, a diferencia
de lo que ocurría con los varones, el nombre de las mujeres no variaba
a lo largo de su vida.
¿Cómo traducir esto a reglas? Te proponemos una forma
completamente opcional, aplícala solo si te parece apropiado: utiliza el
nombre del personaje como un rasgo más, que los jugadores puedan
invocar en su favor -perdiendo Karma, como dictan las reglas- y que el
DJ pueda activar en su contra -entregando Karma, por supuesto-.
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Ejemplo: Manuel está jugando con un personaje
llamado Asesino de Pawnees -un jefe de guerra oglala que
existió realmente-; en mitad de un combate con guerreros de esa
tribu, Manuel pide al DJ activar el nombre de su PJ para
conseguir una bonificación a sus tiradas, perdiendo un punto de
Karma. El Director de Juego lo considera lógico y acepta.

A la hora de usar el nombre como Rasgo, el jugador debe ceñirse
a la primera interpretación del mismo que haya hecho, no pudiendo
alterarla a su antojo para multiplicar las activaciones del rasgo.
Ejemplo: El personaje de Enrique es Oso Negro; durante
un combate, Enrique activa el nombre como rasgo, explicando
que se lo dieron por su enorme fuerza. El DJ lo acepta; cuando,
tras varios días de marcha, Enrique pide activar su nombre como
rasgo para dormir profundamente y eliminar así su agotamiento,
alegando que el origen de su nombre es que es capaz de dormir
profundamente durante mucho tiempo, como un oso que
hiberna, el DJ lo rechaza, pues previamente se había dado otra
interpretación al origen del nombre.

Lo que sí puede hacer un PJ, tras un hecho que lo justifique, es
realizar una ceremonia de cambio de nombre conforme a los rituales
tradicionales, adoptando un nuevo nombre, acorde con la proeza o
logro. Así, si Oso Negro logra huir a uña de caballo y de forma
milagrosa de la caballería de Custer, podrá adoptar como nuevo nombre
Galopa como el Viento y, desde ese momento, utilizarlo como rasgo.
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e) Iconografía
Los sioux desarrollaron un sistema de signos para reconocer los
logros de guerra, base de su sistema de honores. He aquí algunos
ejemplos que los personajes podrían encontrar o lucir ellos mismos:
- El guerrero que contaba golpe en primer lugar sobre un
enemigo adquiría el derecho a llevar una pluma de águila
colocada en vertical sobre la parte trasera de su cabeza;
- El segundo guerrero en tocar a un enemigo podía llevar
una pluma de águila inclinada hacia la izquierda.
- Quien mataba a un adversario en lucha cuerpo a cuerpo
podía pintar una mano roja en su ropa o en el lomo de su pony.
- Si se salvaba a un amigo en un combate se podía pintar
una cruz.
- Si se había sacado del combate a lomos del propio pony
a un guerrero herido, la cruz que se pintaba era doble.
- Una raya roja en los pantalones significa una herida en
batalla, lo que también podía mostrarse con una pluma teñida de
rojo.
- Las muescas en las plumas representaban heridas
sufridas por el caballo del guerrero.
- Una pluma negra representaba que el guerrero había
sido el primero en avistar al enemigo durante una misión de
exploración.
- Robar caballos al enemigo permitía pintar una huella
sobre la ropa, el lomo del caballo propio o en las plumas.
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Si se desea, puede aplicarse la siguiente regla optativa:

Los sioux acostumbraban a atar con lazos,
preferiblemente rojos, las colas de sus ponys
cuando marchaban a la guerra, por lo que las
expresiones “atar la cola de mi caballo” o “desatar
la cola de mi caballo” equivalían a ir a la guerra y a
vivir en paz, respectivamente.

- Trofeos de guerra sioux: cuando un sioux deba
enfrentarse en combate individual a un guerrero cuya iconografía
muestre que tiene a sus espaldas un “historial” de valor y éxitos
de guerra mayor que el personaje, este debe realizar una tirada de
Voluntad para no adquirir el Estado Temporal Intimidado. De
igual forma, si las marcas de guerra del PJ son superiores a las de
su adversario, dispondrá de +1 a las tiradas de Intimidación sobre
él.

f) Malos tiradores
Las tribus indias, salvo excepciones, fueron consideradas
tiradores poco precisos cuando usaban armas de fuego. Por ello, los PJ
sioux recibirán -1 a sus disparos con armas de fuego en situaciones en
las que no puedan apuntar y disparar con calma, como el fragor de una
batalla o un tiroteo.
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Resumen de reglas especiales para PJ sioux

REGLA
Contar el golpe

EFECTOS
Si se logra tocar a un enemigo en
combate sin hacerle daño se recibe
tanta Felicidad como la suma de la
Audacia+Orgullo+1-Prudencia. Si se
es el primero en una batalla o se hace
con la mano, +1; si se intenta con un
bastón de coup +1 a conseguirlo.

Arrancar la cabellera

S i un PJ consigue arrancar la cabellera de un
enmigo con éxito gana tanta Felicidad como
Orgullo+Espiritualidad.
+1 a la Felicidad si un encuentro
con pawnees, crows o shoshones
termina en lucha; -1 si no es así.
Tanto el DJ como un jugador puede
utilizar el nombre como si fuera un
rasgo.

Odio tribal

Nombre

Trofeos de guerra

Malos tiradores

Tirada de Voluntad si el PJ se
enfrenta a un personaje con más
trofeos que él; si falla, estado
temporal Intimidado; si el PJ tiene
más trofeos, +1 a la Intimidación.
-1 a los disparos si no pueden apuntar con
calma.
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4.- Armas
A continuación, se ofrecen algunos datos de utilidad sobre las
armas que más fácilmente podrían aparecer y utilizarse en Cuando
éramos guerreros.
Karma no está concebido como un sistema simulacionista, por lo
que no se pone acento en reflejar al detalle las particularidades de cada
arma, e incluso es posible que no haya diferencias mecánicas en el juego
entre algunas de las armas o entre las armas aquí individualizadas y las
armas genéricas. Por ejemplo, el Colt Army, el legendario Peacemaker,
a efectos de reglas es un revólver genérico; en esos casos, la
información se incluye para facilitar al DJ y sus jugadores un apoyo por
si quieren añadir color a su partida, ya que los detalles aumentan la
inmersión aunque no tengan reflejo mecánico.
No obstante, se incluyen algunas reglas especiales para varias de
las armas. Estas reglas son optativas, y el DJ y su mesa pueden decidir
obviarlas para simplificar la partida, sin causar por ello ningún
desequilibrio en la aventura. Si se usan, por el contrario, darán más
color a la historia y permitirán, sin excesivas complicaciones, que la
resolución de las situaciones sea un poquito más realista que utilizando
los datos genéricos sobre rifles o hachas.

a) Fusil y carabina Springfield
La caballería utilizaba como arma reglamentaria la Carabina
Springfield modelo 1873, hermana de cañón corto del fusil Springfield
modelo 1873 que usaba la infantería. Era un arma monotiro de
retrocarga, con el que se podían lograr hasta 10 disparos por minuto. Su
calibre era el 11,43 mm., y resultó una munición razonablemente eficaz
para la época. Sin embargo, sus primeros casquillos, fabricados en
cobre, tendían a expandirse con el disparo, bloqueando el mecanismo
de expulsión e impidiendo recargar; estos casquillos terminaron siendo
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sustituidos por vainas de latón, que no generaban tal problema. Al ser
un arma de pólvora negra, también resultaba fácil localizar a los
tiradores por la humareda que generaba el disparo. Las siguientes reglas
son de aplicación tanto a la carabina como al fusil Springfield modelo
1873:
- Arma de Pólvora Negra: intentar localizar la posición
de un tirador es una acción muy fácil (+2).
- Cartuchos de bronce: si el arma está usando munición
con casquillo de bronce (es decir, siempre que la aventura discurra antes
de 1877), todos los resultados de 1 en el dado al disparar tendrán como
resultado que el casquillo obstruye el mecanismo de expulsión,
impidiendo la recarga. Desatascarlo requiere una acción de Destreza.

b) Revólver Colt 1873
Conocido como Colt Single Action Army, Colt Army o, más
popularmente, Colt Peacemaker, “el pacificador”, fue el arma corta más
usada por la caballería norteamericana en la campaña de 1876, ya que
había sido adoptada como se revólver de ordenanza tres años antes.
Aunque se fabricó en varios calibres, el utilizado por el ejército en la
década de 1870 era del calibre .45.

Los revólveres que se asignaron al 7º de Caballería
se encontraban entre los que llevaban los números
de serie del 4.500 al 7.527; esto no significa que
todos esos números estuvieran presentes en Little
Big Horn, sino que todos los presentes estaban entre
esos números, por lo que a día de hoy son piezas de
coleccionista especialmente valiosas.
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c) Sable de Caballería
Los sables de caballería disponían de una hoja ligeramente
curvada con un solo filo, un arma que cortaba más por el peso que
porque estuviera afilada. Eran armas pesadas y menos efectivas cuando
su usuario se encontraba desmontado. Aunque disponían de punta, esta
se usaba rara vez en combate y el sable casi siempre se utilizaba como
arma de corte.
+ Regla Especial: Arma de Caballería: el sable de
caballería recibe +1 al Daño cuando se usa a caballo contra un objetivo
a pie; recibe -1 al Daño cuando quién lo usa se encuentra a pie.

d) Winchester modelo 73 y rifle Henry
Ambos eran rifles de repetición que permitían generar un
volumen de fuego desconocido hasta entonces, debido a las altas
capacidades de sus cargadores: 14 proyectiles, en el caso del
Winchester y 15, más uno en la recámara, en el caso del Henry. No
pocos ejemplares de estas armas llegaron a manos de los sioux, mientras
que el Ejército seguía utilizando los Sprinfield monotiro, lo que provocó
que, en ocasiones, los indios tuvieran mayor potencia de fuego que las
propias fuerzas estadounidenses.
+ Regla especial: Rifle de repetición: debido a su inferior
potencia de fuego, los personajes que se enfrenten a enemigos armados
con estas armas, sin disponer a su vez de rifles de repetición, recibirán
un -1 a sus tiradas por el volumen de fuego del enemigo.
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e) Tomahawk
El Tomahawk es el hacha de guerra de los indios
norteamericanos. Algunos están lo bastante bien equilibrados como
para ser utilizados como arma arrojadiza, por lo que eran más eficaces
que otras armas en este tipo de uso.
+ Arrojar Tomahawk: Sin penalizadores, si está
equilibrado para ello, a la tirada para impactar. En todos los casos, al
ser arrojado, recibe un modificador de -2 al daño.

f) Arcos
Los sioux utilizaban arcos cortos, en los que los guerreros solían
ser muy diestros, ya que los consideraban más honorables que las armas
de fuego. Un ejemplo lo tenemos en la anécdota según la cual Un Toro,
un sioux minincojou, hijo adoptivo de Toro Sentado y que en su
juventud luchó en Little Big Horn, a los 90 años de edad y después de
varios sin usar el arma fue capaz de disparar seis flechas en un minuto
y hacer diana con todas ellas sobre un blanco situado a casi treinta
metros.
+ Regla Arco corto: los guerreros sioux no reciben
penalizaciones por usarla a caballo.
+ Regla Arma de valientes: los guerreros sioux que
disparen abiertamente en una batalla a sus enemigos con arcos en vez
de con armas de fuego ganan tanta Felicidad como su Audacia o su
Orgullo, a elección del jugador.
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g) Lanzas
Las lanzas seguían siendo un arma habitual entre los guerreros
sioux y cheyennes durante la Gran Guerra Sioux. En un principio, eran
fabricadas en madera ligera y usadas principalmente como arma
arrojadiza, pero los sioux y otras tribus de las Grandes Llanuras
utilizaron con cierta frecuencia lanzas como arma de combate cuerpo a
cuerpo cuando combatían montados. Estas lanzas eran un símbolo de
estatus y de prestigio, ya que solo las empleaban los guerreros más
destacados y respetados por la tribu.

En inglés se utilizan dos términos diferentes (spear
para las lanzas ligeras que solían usarse como arma
arrojadiza y lance para lanza de combate cuerpo a
cuerpo montada); para diferenciarlas, en este
módulo se ha optado por los términos lanza corta y
lanza, respectivamente.

+ Regla Especial Lanza corta: la lanza corta sioux,
pensada para ser arrojada, ignora las penalizaciones por usar armas
cuerpo a cuerpo como armas arrojadizas.
+ Regla Especial Lanza: al combatir cuerpo a cuerpo
contra un guerrero montado que use lanza, el personaje que no la use
recibirá un penalizador de -1 a sus tiradas debido a la ventaja que la
longitud de su arma da a su oponente.
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h) Escudos
Los escudos sioux estaban hechos de cuero de bisonte recubierto
por piel de ciervo adornado con motivos tribales. Tenían un importante
valor espiritual, ya que su protección derivaba, a ojos de los guerreros,
de los talismanes y ceremonias protectoras a la que se sometía el escudo
que de sus propiedades físicas.
+ Regla Protección Sagrada: Los PJ lakotas que lleven
su escudo en batalla ignoran los estados temporales relacionados con el
miedo, mientras no sean heridos. Un personaje lakota que resulte herido
llevando su escudo pierde tanta Felicidad como su valor de
Espiritualidad+1.
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5.- El tono de la aventura
Cuando éramos guerreros ha sido concebida para ser jugada en
un tono elegiaco y melancólico, que ya se desprende del mismo título
de la aventura. En esencia, se trata de una historia que narra la
desaparición de todo un mundo, el de las grandes tribus de las llanuras,
y de un tiempo, en el que los sioux y los demás nativos cabalgaban en
libertad por las praderas del Noroeste, antes de la llegada de los
hombres blancos.
Los siguientes elementos son aspectos clave de la aventura que
te ayudarán a dar con el tono de la misma.
a) El eco de Little Big Horn
La muerte de Custer, uno de los oficiales más experimentados y
famosos del Ejército estadounidense, y de más de doscientos de sus
hombres en Little Big Horn causó una inmensa conmoción. El pánico a
una oleada de ataques indios sobre los asentamientos próximos al
Territorio Indio no Cedido se extendió por la zona y marcó la forma de
actuar de los colonos y del gobierno estadounidense. El deseo de vengar
a Custer y aplastar a los sioux hostiles, así como el miedo a estos,
deberían formar parte del contexto en el que el DJ interprete a los
personajes no jugadores que no sean lakotas.
b) Los viejos buenos tiempos
La mayor parte de los lakotas eran conscientes, en 1876, de que
su pueblo no iba a derrotar a los blancos y recuperar el dominio de las
grandes llanuras. Por ello, la nostalgia del pasado y el sueño imposible
de recuperar su esplendor seguramente esté presente en muchos de los
personajes indios.
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c) La división de los sioux
Los sioux comenzaron a estar divididos cuando Nube Roja
aceptó firmar el Tratado de Fort Laramie y vivir en una agencia o
reserva, en vez de seguir vagando por las praderas, como hicieron otros
sioux, que pasaron a ser conocidos como “nómadas de invierno”,
bandas hostiles como las lideradas por Toro Sentado, Agalla o Caballo
Loco. Desde entonces, las bandas y grupos tribales se encuentran
separados por la línea de fractura marcada por la disyuntiva entre tratar
de mantener su cultura ancestral o adaptarse a los nuevos tiempos.
d) Adaptarse o morir
Este es uno de los temas centrales de la aventura. El modo de
vida de los lakota agoniza por la presión del hombre blanco y la única
elección que se ofrece a los sioux es adaptarse a las condiciones que les
imponen o ser borrados de la faz de la tierra. Posicionarse respecto a
este dilema es una pieza esencial de la narrativa de la aventura.
e) El ritmo lento de las raíces
Es muy posible que la partida se beneficie de un ritmo lento, en
el que las escenas de transición tengan una importancia notable, ya que
a través de ellas los jugadores pueden generar los lazos y vínculos con
el mundo en el que evoluciona su personaje, de forma que el jugador
llegue a sentir el peso de las duras decisiones que deba afrontar su
personaje desde el punto de visa emocional.
Así pues, no sería perder el tiempo hacer que los PJ describan
cómo son sus cabañas, sus cultivos, cómo cuidan de su ganado, cómo
es su familia, esposa, hijos. Una cena familiar o salir a contemplar la
puesta del sol a la puerta de su vivienda pueden ayudar a que los PJ se
sumerjan en sus personajes y alcancen a entender e interpretar mejor el
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modo en que su mundo es sacudido. Si el DJ quiere que experimenten
la conmoción de ser desarraigados, primero es necesario que el jugador
sea consciente de sus raíces.
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f) Melancolía otoñal
La aventura está diseñada para ser narrada en tono crepuscular y
elegiaco. El que discurra en los primeros días de otoño de 1876, además
de ser veraz desde el punto de vista histórico, brinda al DJ una
oportunidad de explotar los elementos más melancólicos de la estación:
las hojas que caen, los primeros fríos, los días cada vez más cortos y la
oscuridad cada vez más larga. Otro recurso pueden ser las
conversaciones con los ancianos y con guerreros veteranos que han
abandonado el sendero de la guerra. Incluso el lobo, viejo y solitario,
que pone en marcha la aventura, puede contribuir a dar un toque otoñal
a la narración.
g) Final cantado
Los personajes, sean cual sean sus decisiones, deben ser
conscientes de que el resultado final del conflicto entre los Estados
Unidos y los sioux hostiles solo puede ser uno, y que estos, más tarde o
más temprano, serán aniquilados o deberán rendirse y acabar en la
reserva, junto con sus hermanos.
Esto debe ser manifiesto para los personajes, no consecuencia de
los conocimientos históricos de los jugadores. Los propios caudillos
hostiles terminaron por aceptar su inevitable derrota y entregaron las
armas para salvar a lo que quedaba de sus pueblos.
El DJ puede lograr esta sensación de varias formas: haciendo
llegar noticias a los PJ de las grandes cantidades de soldados que se
están desplazando hacia el Noroeste, a través de las narraciones que
puedan hacer de la vida en el este jefes sioux que hayan visitado las
grandes ciudades norteamericanas, como había hecho Nube Roja,
mostrando a los PJ las fuerzas concentradas en Camp Robinson o la
potencia de su artillería, o con la colaboración de cada vez más indios
con el Ejército en forma de exploradores y auxiliares.
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CAPÍTULO II: LA AVENTURA

1.- Una fría mañana de otoño
La aventura se inicia una fría mañana de otoño, quizá con algo
de nieve repartida en parches sueltos que se deshacen lentamente sobre
la llanura. Los PJ son sioux que aceptaron seguir a Nube Roja al interior
de la reserva y que, en el momento de comenzar la acción, están
reunidos, acometiendo alguna tarea común en la granja de uno de ellos
-por ejemplo, reparando un cercado-, cuando ven acercarse a una
anciana mujer lakota, Trueno de Noche -famosa por sus ronquidos-. Se
trata de la esposa de un anciano y respetado guerrero, Pájaro Blanco,
cuyos hijos se unieron en primavera a las bandas hostiles y aún no han
regresado a la reserva.
La mujer ha acudido a pedir ayuda, ya que la noche anterior una
alimaña ha atacado a sus pocas cabezas de ganado, matando a varios
caballos. Como su marido es un anciano al que los achaques le impiden
cabalgar y sus hijos están fuera de la reserva, Trueno de Noche ha
acudido para pedir a los PJ que den caza al animal, antes de que siga
matando a su ganado.
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Si los PJ rechazan la propuesta de Trueno de Noche, perderán un
punto de Karma, y tanta Felicidad como su Orgullo -cuando ella les
reprenda recordándoles lo bien que se portó Pájaro Blanco en diversas
ocasiones del pasado con ellos-, su Compasión y su Lealtad.

Seamos sinceros, los jugadores saben que han
venido a una partida de rol. El tipo de jugador que
se oponga a salir en busca del animal es el tipo de
jugador que se merece que la partida termine en ese
momento y os dediquéis a otro pasatiempo. En todo
caso, la partida puede proseguir saltándose todo el
episodio de la búsqueda de la fiera, aunque perderá
una parte de su color.

En la inmensa mayoría de los casos, los PJ aceptarán ayudar a
Pájaro Blanco y Trueno en la Noche. Si lo hacen de buen talante, sin
pedir nada a cambio y sin obligar a la mujer a suplicar, ganarán un punto
de Karma y tanta Felicidad como su valor de Compasión. El DJ debe
dejarles equiparse razonablemente, lo que incluirá un pony para cada
PJ, y después lo lógico es que partan hacia la vivienda de Pájaro Blanco,
que se había asentado con sus hijos cerca de uno de los ríos que cruzan
la reserva, a una hora al trote de donde se encuentran los PJ.
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El viejo guerrero les estará esperando en el umbral de su tienda;
los PJ deberían mostrarle respeto al llegar. Si lo hacen, ganarán tanta
Felicidad como su valor de Lealtad. En caso contrario, perderán un
punto de Karma, ya que el jefe no dirá nada, pero se sumirá en una
profunda tristeza, pensando en que el temido guerrero que fue se ha ido
para dejar tan solo tras de sí a un anciano que no importa ya a nadie.
El anciano les indicará dónde se ha producido el ataque, una
pequeña pradera donde pastaban los animales. Allí yace el cadáver de
un pony y de una pequeña potranca, apenas mordido. Por suerte, no les
ha pasado nada a sus ponys favoritos, dos mesteños con dos estrellas
blancas en la frente, casi como si fueran gemelos. Puede usarse Caza,
Rastreo o Especialidades similares, o una tirada de Intuición o Astucia
para interpretar la escena de la matanza en busca de información. Cada
PJ puede efectuar su propia tirada Fácil (+1); según los resultados:
- Si todas las tiradas son fracasos, el propio Pájaro
Blanco les señalará el rastro y todos perderán tanta Felicidad como su
valor de Orgullo.
- Si solo consiguen un Éxito Parcial, descubrirán el rastro
del animal, pero no serán capaces de determinar si se trata de gatos
monteses, pumas, lobos o coyotes, ni de su número.
- Si consiguen dos Éxitos Parciales o un Éxito,
descubrirán el rastro y que el animal causante es un lobo.
- Si consiguen un Éxito y al menos otro Éxito o Éxito
Parcial, descubrirán que el causante es un lobo solitario y que apenas
ha comido de sus presas, lo que significa que se trata de un lobo viejo
que solo mata por el puro instinto de matar.
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El animal les lleva entre seis y siete horas de ventaja y su rastro
se dirige hacia el Oeste, hacia los límites de la reserva. El DJ deberá
pedir a los PJ que efectúen una tirada de Caza o Rastrear -o, si nadie
tiene, Intuición -1-, para seguir el rastro del animal:
- Si todos Fracasan habrán perdido el rastro, pero podrán
intentar encontrarlo buscando en círculos cada vez más amplios,
y pagando cada PJ un punto de Karma. Si vuelven grupas y
regresan sin haber dado caza al animal, perderán tanta Felicidad
como su valor de Orgullo +1.
- Si el mejor resultado es un Éxito Parcial, seguirán el
rastro, pero no les dará tiempo a alcanzar al lobo antes de que
traspase los límites de la reserva.
- Si el mejor resultado es un Éxito, recortarán la distancia
y, a la vista del borde la reserva, alcanzarán al lobo.

Además de un detonante narrativo para presentar
varios elementos de la historia -como Pájaro
Blanco, sus hijos, los pawnees, la reserva como
límite, casi como jaula-, la presencia del viejo lobo
que mata porque ya no sabe hacer otra cosa, está
concebida como una no muy sutil metáfora de lo
que está por venir. En cierto sentido, los lakotas son
ese viejo lobo. El DJ podría sugerir esto más
adelante, mediante un sueño o algo similar, si
considera que encaja con la narrativa de su mesa.
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Aunque la pradera continua sin límites, una hilera de postes de
madera separados por unos doscientos metros delimitan el borde de la
reserva: si los PJ van más allá, estarán fuera de la Agencia de Nube
Roja, en el Territorio Indio No Cedido, y serán indios hostiles hasta que
vuelvan a estar dentro. Eso supone que habrán violado el tratado y las
órdenes de Nube Roja de respetarlo. El DJ debe intentar hacer vivir a
los PJ la dura decisión para unos guerreros que solo unos años eran
señores de todas las llanuras del Noroeste de elegir entre respetar esa
barrera invisible, como les exige el hombre blanco, los tratados y las
órdenes del jefe Nube Roja, o desobedecer y, aunque sea durante unas
horas, volver a cazar en las praderas, como guerreros libres.
Si siguen al lobo más allá de la reserva, ganarán tanta Felicidad
como su valor de Audacia más su valor de Orgullo, pero perderán tanta
como su valor de Prudencia; si deciden no hacerlo, ganarán tanta
Felicidad como su valor de Prudencia. En cualquier caso, antes de que
lleguen a travesar la línea o antes de que vuelvan grupas, según su
elección, verán a unos doscientos metros, sobre una suave ondulación
del terreno, a un grupo de pawnees vestidos con chaquetas, gorras y
pantalones del ejército, en caótica mezcolanza: cada uno lleva una pieza
diferente, combinada con ropas pawnees; aunque ninguno lleve el
uniforme completo, será evidente que son exploradores al servicio de la
caballería, especialmente odiados por los lakotas.
Los pawnees superarán numéricamente a los PJ y tratarán de
provocarlos, insultándolos y llamándoles cobardes por permanecer
enjaulados dentro de la reserva. El jefe, un guerrero con un ojo blanco
por culpa de una herida de guerra, se acercará a los PJ, sin entrar en la
reserva y les provocará diciéndoles que ha matado a varios de sus
compañeros de la agencia, que se habían unido a los indios hostiles, y
también que ha violado a sus mujeres. Dará algunos datos. Si hay algún
personaje con Karma negativo, reconocerá a una persona importante
para él entre las personas de las que habla el pawnee. En ese caso, si no
ataca a los pawnees perderá tanta Felicidad como su Destrucción y su
Orgullo, ganándola en idéntica proporción si les ataca.
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En cualquier caso, el enfrentamiento debe terminar antes de que
la sangre llegue al río. Hay dos formas posibles:
- Si la agresividad surge de los PJ, sonará una corneta y
aparecerá una columna de soldados; los pawnees son
exploradores de la misma y el oficial al mando pondrá fin al
incidente, salvo que los jugadores sean tan insensatos como para
atacar a la caballería, acto que sin duda les llevará a la muerte en
un plazo breve, como el DJ debe dejar muy claro.
- Si los PJ se muestran conciliadores y son los pawnees
los que quieren iniciar la refriega, los jinetes que llegarán será un
nutrido grupo de guerreros lakota: son los hijos de Pájaro Blanco,
que regresan de su campaña de verano con las bandas hostiles.
Los pawnees, perdida la superioridad numérica, esperarán mejor
ocasión y volverán grupas.
2.- Los hijos de Pájaro Blanco
Tanto si es su llegada la que pone fin al encuentro con los
exploradores pawnees como si ese encuentro termina de otra forma, al
poco tiempo los PJ se encontrarán con un grupo de guerreros lakota que
regresa a la reserva después de haber pasado el verano con Caballo Loco
y Toro Sentado, combatiendo a los blancos. Entre ellos estarán de Boca
de Cuero -así llamado por su capacidad de comer sopa por muy caliente
que esté- y su hermano Espalda Veloz -así llamado por una ocasión en
la que, siendo niño, huyó de su madre para evitar una buena tunda por
una de sus travesuras-. Son los hijos de Pájaro Blanco, y sería
conveniente que el DJ les diera una edad próxima a la de los PJ.
Dado que el encuentro se producirá avanzada la tarde y que los
hijos de Pájaro Blanco son amigos de los PJ, propondrán acampar y
pasar la noche juntos. Salvo que los PJ quieran volver a casa cabalgando
en plena noche -algo para lo que no tienen motivo, y que les hará perder
58

Cuando éramos guerreros

tanta Felicidad como su Prudencia+1 y adquirir el Estado Temporal
Cansados durante el día siguiente-, lo normal es que los dos grupos
compartan campamento.
Durante la velada en torno a la hoguera, es posible que salgan
algunos de los siguientes temas de conversación:
- Los dos hermanos estuvieron en Little Big Horn, y
contarán anécdotas sobre la gran victoria, presumiendo de su
valor. Los PJ que no estuvieran perderán tanta Felicidad como su
Orgullo. Los que sí estuvieran podrán contar sus experiencias en
la batalla, ganándolo. Los lakotas se referirán siempre a Custer
como Cabellos Largos.
- Los dos hermanos tienen una idea aproximada de donde
se encuentra Caballo Loco con su gente, varios cientos de
guerreros lakota y grupos de cheyenne del Norte y sus familias.
Saben que el ejército le pisa los talones. Del paradero de Toro
sentado y su grupo no saben mucho, solo que tras la victoria
prefirieron marchar al norte, lejos de los blancos, aunque el
ejército también lo perseguía.
- Los dos hermanos creen que Nube Roja ha sido un gran
guerrero, pero que la vejez le ha hecho cobarde; aunque hay que
respetarle por su valor y logros pasados, ya no debería tomar
decisiones por todos los lakota de la reserva.
- Los dos hermanos cantarán las maravillas de volver a
ser libres, cazar en espacios abiertos y combatir a sus enemigos
crows, shoshones, pawnees y, por supuesto, también al Ejército.
Los PJ que tengan la Pulsión Audacia deberán efectuar una tirada
de Voluntad; si la fallan, deberán elegir entre perder tanta
Felicidad como su valor de Audacia o bien adquirir como Estado
Temporal “Anhelo de libertad”, que el DJ podrá invocar como
un rasgo, pero sin entregar karma por ello.
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Cuando, a la mañana siguiente los PJ lleguen a sus hogares, se
encontrarán con que los enviados de Nube Roja han recorrido la agencia
convocando a los hombres a un consejo tribal.
3.- Consejo en la Agencia
La Agencia propiamente dicha era un conjunto de edificios, que
incluían un gran almacén, las oficinas de los administradores
gubernamentales, la vivienda del agente al cargo, una herrería, varios
establos, una escuela y dos tiendas de productos variados.
Después de que el agente blanco al cargo fuera asesinado en
1874, el ejército construyó un campamento permanente dentro de la
agencia, Camp Robinson -que se convertiría en Fort Robinson en 1878, tomando su nombre de un oficial asesinado por indios hostiles
mientras comandaba una patrulla para reunir madera para la
construcción. El fuerte se encontraba situado alrededor de 2,5
kilómetros al este del resto de edificios.
Cuando los personajes lleguen a la agencia se encontrarán con un
gran revuelo. Muchos lakotas se habrán concentrado allí, atendiendo la
llamada a reunirse en consejo. Circularán varios rumores: que el
Ejército ha matado a Caballo Loco, que Caballo Loco se dirige hacia
Camp Robinson para masacrar a los soldados, que el Gran Padre Blanco
ha decidido dejar de dar raciones a la Agencia en castigo por la muerte
de Cabellos Largos, etc.
En el revuelo, que una docena de soldados de Camp Robinson
contemplan con cara de preocupación desde el porche del almacén
mientras cargan unos carros, se acercará a los PJ un joven de trece años,
Alce Negro, conocido en la reserva por haber estado en Little Big Horn
y por haber profetizado una gran victoria contra los blancos. El joven
les pide que le acompañen, para entrevistarse directamente con Nube
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Roja. Tal honor hará que los PJ ganen tanta Felicidad como su
Orgullo+1.
Mientras caminan hacia la cabaña donde les espera Nube Roja,
los PJ pueden charlar con Alce Negro; el joven, que a los nueve años
sufrió un grave golpe en la cabeza tras el cual comenzó a tener visiones,
lleva al cinto un cuero cabelludo rubio, un trofeo de guerra reciente.

Alce Negro es un personaje histórico. En el verano de
1876, justo antes de la aventura, se unió a las bandas
hostiles y participó en Little Big Horn, su primera
batalla. Sin embargo, pronto se convirtió en un indio
pacífico, resultando herido en la masacre de Wounded
Knee. Se convirtió al cristianismo en 1903, tras la
muerte de su primera mujer, siendo propuesto para ser
beatificado y estando abierto, desde 2017, un proceso
para canonizarlo, por lo que podría ser declarado santo
por la Iglesia católica. Gran parte del conocimiento
antropológico sobre los lakotas procede de lo que Alce
Negro contó a John Neihardt, antropólogo que lo
entrevistó cuando el lakota era ya un anciano.

Si los personajes le preguntan por la caballera, Alce Negro les
contará, meditabundo, su experiencia en Little Big Horn. Consiguió la
cabellera rematando a un soldado herido, momento en el que descubrió
el horror del combate y que su senda era la paz. Las reflexiones del
joven harán perder a los PJ tanta Felicidad como su valor de
Destrucción, y ganarán, por el contrario tanta Felicidad como su
Compasión.
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Así contó Alce Negro, ya en la vejez, su experiencia en
Little Big Horn:
“Había un soldado en el suelo y todavía estaba
pataleando. Un lakota se acercó y me dijo: "Chico,
arráncale la caballera". Me bajé y comencé a hacerlo.
Tenía el pelo corto y mi cuchillo no era muy afilado.
Apretó los dientes. Luego le disparé en la frente y
arranqué su cuero cabelludo (…). Tras un rato me cansé
de mirar a mi alrededor. No podía oler nada más que
sangre, y me cansé de ella. Así que volví a casa con
algunos otros. No me arrepentí en absoluto. Era feliz”
(citado en https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Elk),
consultado el 22 de enero de 2020

Si los PJ charlan, por el contrario, de sus visiones, Alce Negro
les hablará en un tono místico difícil de entender; los PJ ganarán su
valor de Espiritualidad en puntos de Felicidad.
El anciano Nube Roja les espera en su cabaña, acompañado por
algunas mujeres y niños. El jefe expondrá la situación a los PJ,
informándoles de que el Gran Padre Blanco, furioso por lo acontecido
a Cabellos Largos, ha dado a elegir a los lakota de la Agencia entre
renunciar a dos tercios de su territorio y a parte del Territorio Indio no
Cedido, que hasta entonces no era reclamado por Estados Unidos, o
bien afrontar el invierno en la reserva sin recibir provisiones ni ayuda
de ningún tipo.
Nube Roja cree que es injusto, pero también que no tiene otra
opción que aceptarlo para que su pueblo no muera de hambre y frío a
lo largo del invierno; los soldados llegarán a media tarde para que firme
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el acuerdo, y Nube Roja quiere que le apoyéis para conseguir que su
decisión sea respaldada por el resto de los lakotas de la Agencia y evitar
que los más beligerantes causen una guerra que no puede ganarse.
Si los PJ se niegan a apoyarle, perderán tanta Felicidad como su
Lealtad; si le apoyan, ganarán tanta como su Lealtad y su Conformismo.
En todo caso, Nube Roja impondrá su posición y firmará el tratado; no
obstante, debe tenerse en cuenta que esta decisión no obliga al resto de
guerreros. Cada lakota puede obrar por sí mismo, si bien muchos siguen
el parecer de Nube Roja por respeto al anciano líder.

Nube Roja, al firmar el documento a mediados de
septiembre de 1876, declaró “Habéis venido aquí
con las palabras del Gran Padre; por eso, como soy
su amigo, he dicho que sí a lo que él me ha dicho y
me imagino que eso os hace felices”.
(Peter Cozzens, La tierra llora, p. 323)

La facción belicosa opuesta al tratado estará liderada por Boca
de Cuero y Espalda Veloz, que acusarán a todos los que quieran
respaldar a Nube Roja de ser mujeres cobardes, ancianos temblorosos,
declarando que ellos marcharán para unirse con Caballo Loco, ser libres
y seguir luchando. Esperarán hasta el mediodía en una colina conocida
por todos los lakotas de la Agencia para que se les una quien quiera.
Interpelará directamente a los PJ para que partan con ellos, y si se
niegan, les insultarán. Si los PJ tratan de responder físicamente, Nube
Roja tratará de impedirlo, interponiéndose entre ambos grupos.
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Los PJ podrían unirse a los hijos de Pájaro Blanco y
marchar directamente con ellos en busca de Caballo
Loco y su banda de indios hostiles, abandonando la
reserva. Más adelante se dan algunos consejos por si
esto ocurre; pero lo cierto es que la aventura está
pensada para que los PJ sigan en la agencia al menos
hasta que ocurran algunos de los eventos futuros. Hay
varios elementos narrativos que deberían arrastrarles
a ello: el respeto a Nube Roja, la convicción de que
la guerra está perdida y trasfondos que les aten a la
Agencia. No obstante, si los PJ deciden abandonarla
en ese momento, puedes ir directamente al apartado
de la persecución.

4.- Casacas azules
El ejército tiene aún otra sorpresa preparada para los lakota de la
agencia. Una vez que Nube Roja haya firmado el acuerdo, el oficial al
mando informará a los indios de que el papel está bien, pero el Gran
Padre Blanco quiere que los lakota le demuestren su fidelidad con actos:
quiere que los guerreros se alisten como auxiliares y exploradores para
combatir y aniquilar a las bandas de indios hostiles de Toro Sentado y
de Caballo Loco.
Quienes se alisten como exploradores recibirán un salario y serán
tenidos por amigos por el Ejército, sus familias recibirán buenas
raciones en invierno, etc. mientras que los que no se alisten serán vistos
con suspicacia y recelo y no podrán esperar favores de la
administración. Un murmullo de descontento recorrerá a los lakota.
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Este puede ser punto adecuado para hacer subir un grado la
tensión haciendo que el explorador pawnee del ojo blanco se
acerque los PJ y se burle de ellos, diciéndoles cosas como que si
se alistan se encargarán de las tareas reservadas a las mujeres,
porque los lakotas no sirven para otra cosa.
En todo caso, tanto Nube Roja como el Ejército impedirán que la
situación vaya más allá de un leve incidente.

El DJ debe hacer un esfuerzo para transmitir a los PJ lo
traumático que debe ser para un guerrero lakota alistarse a combatir
bajo las órdenes de la caballería, el enemigo contra el que han luchado
durante varias décadas y que les ha obligado a recluirse en la reserva.
Y más aún cuando lo que se les pide es que persigan a sus hermanos
lakota, tanto los hunkpapa de Toro Sentado como los oglala de Caballo
Loco, siendo la gran mayoría de los sioux de la reserva oglalas. Servir
con la caballería implicaría combatir codo con codo con enemigos
mortales de los lakota, como los arikara, los crows y los pawnees, que
también son exploradores en el ejército.

Este es un punto delicado, en el que el DJ debe transmitir a sus PJ, de
forma expresa si es necesario, que pueden decidir libremente, ya que
muchos grupos de juego podrían entender que lo que se espera de ellos
es o bien que marchen con los indios hostiles o bien que se unan a los
exploradores de la Caballería. Nada más lejos de la realidad: de hecho, el
camino central de la aventura está pensado para que los jugadores se
inclinen por la línea intermedia: permanecer en la Agencia, que es lo que
les pedirá Nube Roja. Esto no significa que el DJ deba intentar forzar a
los jugadores a ello, pero sí hacerles ver que es una opción válida de juego
para proseguir con la aventura.
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Uno de los oficiales blancos al frente de los exploradores se
acercará a los PJ y al que tenga más Prestigio de ellos le ofrecerá ser el
jefe de los exploradores lakotas, si acepta unirse al ejército. Si acepta,
el Personaje ganará tanta Felicidad como el doble de su valor de
Ambición, perdiendo el doble de su valor de Lealtad.

Más de 500 lakotas se alistaron como exploradores
del Ejército, participando en las operaciones contra
las bandas hostiles, una ayuda que resultó decisiva
para acabar con el grupo de Caballo Loco.

Nube Roja no empujará a los guerreros a unirse al ejército,
aunque sí a mantener la paz y quedarse en la reserva, intentando que no
se unan a las bandas hostiles. Hablará personalmente con los PJ y se les
pedirá que se queden.
Llegados a este punto, lo más probable es que se dé una de estas
tres circunstancias:
- Los PJ se han unido a Boca de Cuero y su hermano,
partiendo en busca de Caballo Loco para unirse a su partida de
indios hostiles; en ese caso salta al punto 6, “En busca de Caballo
Loco”.
- Los PJ deciden permanecer en la Agencia de Nube Roja
y seguir con su vida. En ese caso los acontecimientos seguirían
con el punto 5, “En busca de una vida tranquila”.
- Los PJ deciden unirse a los exploradores de la
caballería. En ese caso la aventura seguiría con el punto 7, “En
busca de galones”.
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5.- En busca de una vida tranquila
Los personajes han decidido quedarse en la reserva, cumpliendo
los deseos de Nube Roja, recibiendo tanta Felicidad como la suma de
sus valores de Prudencia y Lealtad, pero perdiendo tanta como su valor
de Audacia.
En la reserva, pasarán dos semanas sin incidentes, en los que el
tiempo se volverá cada vez más frío y caerán las primeras nieves.
Pasadas dos semanas, aparecerá un destacamento de soldados -de cinco
a diez, según crea conveniente el DJ- acompañados por un grupo de dos
o tres exploradores pawnees, incluidos el del ojo en blanco. Con ellos
llevarán una recua de ponys lakotas y un carro con objetos variados y
armas que han ido confiscado de granja en granja. Los PJ pueden hacer
una tirada de Inteligencia para ver si reconocen a los ponys favoritos de
Pájaro Blanco, los que tienen una estrella en la cabeza: los soldados y
los pawnees han pasado primero por su casa y se los han confiscado,
además de pegar una paliza al anciano.
El oficial al mando de los soldados es joven y está visiblemente
nervioso. Con él va un sargento veterano que tratará de evitar
problemas, así como al menos dos soldados novatos de los que la prensa
y el Ejército bautizaron como “vengadores de Custer”. Estos se
mostrarán agresivos, despectivos y violentos, y reirán los abusos de los
pawnees. Los exploradores indios, por su parte, harán gala del odio
inveterado entre pawnees y sioux y causarán todo el daño y
humillaciones posibles a los PJ y sus familias. Les acompañará un
anciano lakota, amigo de Nube Roja, Matorral Agostado, que informará
a los PJ de que el jefe ha ordenado que se cumpla la orden y que todos
los lakota sigan en paz con el hombre blanco. ¿Y cuál es esa orden?
El oficial se acercará a los PJ y les comunicará que el Gran Padre
Blanco ha ordenado que los lakota de la Agencia de Nube Roja
entreguen sus armas y sus ponys al Ejército, ya que, como van a ser
alimentados dentro de la reserva por el gobierno, no los necesitan para
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cazar. Para un lakota, semejante cosa debería ser inconcebible, pero la
situación en la que se encuentran les deja pocas opciones: si las
entregan, dependerán por completo del gobierno y toda esperanza de
llevar una vida medianamente libre se desvanecerá; si no las entregan,
se convertirán en proscritos y tendrán que abandonar la reserva y unirse
a las bandas hostiles de Caballo Loco y Toro Sentado.

La decisión de confiscar las armas y ponys a los
lakotas de las reservas se tomó casi al tiempo que
Nube Roja firmaba el acuerdo de cesión del
Territorio Indio No Cedido y de dos tercios del
terreno de la Agencia. En principio, debían
confiscarse a todos los indios, pero el general
Crook, responsable de llevarla a cabo, consideró
que era mejor permitir que los conservaran todos,
salvo aquellos más cercanos los principales
caudillos de la Agencia, Nube Roja y Hoja Roja.

El oficial pedirá a los PJ que le entreguen todas sus armas de
fuego, lanzas, arcos y flechas, además de los caballos. Aunque lo hagan,
ordenará al sargento y a uno de los soldados que registren la casa, y los
pawnees -a excepción de su jefe- se unirán a ellos. Estos robarán lo que
puedan y causarán el máximo destrozo posible, además de molestar a
las mujeres que se encuentren presentes.
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La escena está concebida para provocar una reacción en los
PJ, provocando una escena de violencia que catalice la acción.
Si ni aún así los PJ deciden enfrentarse a los soldados y los
pawnees, el DJ tiene dos posibilidades:
- Forzar aún más la situación haciendo aparecer al anciano
Pájaro Blanco y su mujer con pinturas de guerra, entonando
un canto fúnebre y disparando contra los soldados y los
pawnees con un arco que han logrado ocultar, buscando una
buena muerte. Otra forma de forzar la situación es que una de
las mujeres vinculadas a los PJ apuñale a los soldados o
pawnees que las acosen, desencadenando la violencia.
- Aceptar la decisión de los PJ de no combatir; en cuyo caso
lo lógico sería poner aquí el punto final a la aventura por
anticlimático que resulte: los PJ han renunciado por completo
a cualquier atisbo de rebeldía y han aceptado su suerte y su
sometimiento a las costumbres y abusos por parte de los
hombres blancos.
En este último caso, cada PJ ganaría dos puntos de karma,
ganaría tanta Felicidad como el doble de su Prudencia, y
perdería tanta como el doble de su Orgullo y el doble de su
Audacia. El DJ podría efectuar un epílogo narrativo,
describiendo a los PJ como fue su vida en los años
subsiguientes -en función de su karma- y narrando también el
final de Caballo Loco, Toro Sentado y los últimos sioux
libres.

Lo más probable es que, ante los abusos y humillaciones por
parte de los “vengadores de Custer” y los pawnees, los PJ terminen por
reaccionar violentamente y se produzca derramamiento de sangre. El
enfrentamiento debe ser rápido y brutal. Si los PJ son vencidos, sus
71

Cuando éramos guerreros

enemigos no dejarán a nadie con vida y quemarán las casas. Si, por el
contrario, los PJ llevan las de ganar, los pawnees -y su líder el primeroy los soldados huirán en busca de refuerzos. Matojo Agostado no huirá
ni ayudará a ninguno de los dos bandos en la lucha.
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Si sobreviven, los PJ deben ser conscientes de que no pueden
quedarse en la reserva, ya que los soldados no dejarán sin castigo lo que
ha ocurrido. Debe ser evidente que la única solución que les queda es
dejar la reserva y huir en busca de Caballo Loco.

Hay otras vías de actuación posible; los PJ podrían tratar de
ocultar las muertes, aunque un DJ hábil debería hacer que ellos
mismos se den cuenta de que es tarea imposible; podrían también
tratar de sublevar a la Agencia, pero ese plan también está
condenado al fracaso, ya que la mayor parte de los que
conservaban la voluntad suficiente para luchar ha partido para
unirse a Caballo Loco, y el resto o no tiene ánimo o no tiene ya
armas ni ponys o no luchará por respeto a Nube Roja.
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Por supuesto, un DJ que quiera explorar esas vías de acción
puede obviar esas circunstancias y permitir que los PJ traten de
liderar una revuelta; eso se apartaría de la línea sobre la que la
aventura está concebida, pero no olvides que la aventura es de
quien la juega, no de quien la escribe: si apartarse de nuestra
visión es la mejor para tu mesa, también es la mejor forma de
jugar la aventura.

6.- En busca de Caballo Loco
Tanto si los PJ llegan a esta situación uniéndose a los hijos de
Pájaro Blanco tras el consejo tribal como si lo hacen después de haberse
enfrentado a los soldados que pretendían confiscarles sus armas y
ponys, partirán llevando consigo todo lo que puedan transportar y a sus
familias. También lo harán siendo conscientes de que serán perseguidos
por la Caballería, incluyendo sus exploradores pawnees.
Comenzará entonces una persecución: los PJ y sus familias
buscando a Caballo Loco y su banda y, al tiempo, la Caballería
persiguiendo a los PJ, sin olvidar que ya hay otras unidades del Ejército
persiguiendo a Caballo Loco. Para resolver la situación, se recomienda
al DJ asignar a los PJ una ventaja de entre 8 y 12 puntos -puede hablarse
de una hora por punto- y pedir a los jugadores una tirada cada 24 horas,
usando, como ejemplos de modificadores:
- Los PJ viajan con enseres y familias: -2.
- Los PJ viajan con familia, pero ligeros de carga: -1.
- Lluvia: +1.
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- Si más de un PJ tiene el Estado Temporal Cansado o
alguno de sus estados agravados: -1.
- Si todos los PJ tienen el Estado Temporal Cansado o
alguno de sus estados agravados: -2.
- Marcha forzada: +1, pero todo el que no supere una
tirada de Fuerza adquiere el Estado Temporal Cansado. Si ninguna de
las tiradas es un Éxito, se recibe -1 a la ventaja, en vez de +1, pero se
mantienen los Estados Temporales de Cansancio.

Cualquier otra modificación que el DJ considere oportuna puede
ser aplicada. Durante la marcha, es importante jugar con los Estados
Temporales, sobre todo de cansancio, ya que pueden tener una
importancia vital en el desarrollo de la escena.
Según el resultado, se modifica la ventaja de los PJ:
- 1 en el dado: la distancia se recorta en -2.
- Fracaso: la distancia se recorta en -1.
- Éxito Parcial: la distancia se mantiene igual o aumenta
con alguna consecuencia negativa para los PJ (adquirir el Estado
Temporal Cansados, por ejemplo).
- Éxito: la distancia aumenta en +1.

Cuando la distancia se reduzca a 5, los PJ podrán advertir signos
de ello: humo de los fuegos de los perseguidores al amanecer o al
atardecer, polvo en el horizonte, etc. Si la distancia llegue a 15, los
perseguidores habrán perdido la pista.
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Puede dar emoción a la persecución el que las
tiradas se realicen utilizando las tablas de
incertidumbre, de tal modo que los jugadores no
sepan exactamente a qué distancia están sus
perseguidores, como ocurriría en realidad. El DJ
puede darles solo la indicación de que no ha sido un
Éxito o no ha sido un Fracaso, para que no estén en
la oscuridad absoluta.

Durante una persecución de este tipo, los PJ podrían tener varias
ideas; aquí se ofrece una guía sobre algunas de ellas:
- Borrar su rastro, o marchar con cuidado de no dejar
rastro. Mientras el ejército tenga a los rastreadores pawnees,
ocultar el rastro del grupo será una tarea difícil (Intuición -1). Si
los PJ deciden intentarlo, harán una tirada por todo el grupo
utilizando el valor del personaje que elijan, además de la tirada
normal de persecución. Si tienen Éxito, la distancia aumentará en
un punto; si Fracasan, la distancia disminuirá en un punto.
- Emboscada: Otra de las ideas más habituales en un
grupo de juego que se enfrenta a una persecución de este tipo es
tender una emboscada a sus perseguidores. En el caso de que los
PJ opten por ello, una tirada de Caza o de Rastrear difícil
(Intuición -1) determinará cómo de bueno es el terreno para
plantear una emboscada. A la hora de resolverla, debe tenerse en
cuenta que primero harán su aparición los exploradores, una
pequeña patrulla formada por guerreros pawnees y un par de
soldados blancos, por lo que una emboscada será más útil de cara
a eliminar a los exploradores indios que a derrotar al contingente
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perseguidor, formado cincuenta soldados de caballería y una
cantidad equivalente de exploradores indios.

Además de la tirada de resolución de la persecución, cada día se
efectuará una tirada de encuentros en la tabla que aparece a
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continuación. Cada vez que salga un resultado repetido, tiene lugar el
evento etiquetado con la letra más baja que no haya ocurrido aún.
Ejemplo: se lanza el dado para determinar los eventos
de la persecución. El resultado es un 3, un evento que ya se ha
resuelto en un turno anterior, de modo que se resuelve el evento
etiquetado con la letra a. En el turno siguiente vuelve a salir un
3, por lo que resuelve el evento etiquetado con la letra b.

1.- Nada; un día aburrido; todos los PJ pierden tanta
Felicidad como su Audacia+1
2.- Viento del norte: el viento helado recorre las grandes
llanuras del noroeste. Los PJ podrán elegir entre seguir
marchando pese al frío, perdiendo un punto de Felicidad cada
uno o adquiriendo el Estado Temporal Aterido, a criterio del DJ;
o buscar refugio esperando un tiempo mejor. En este segundo
caso, si los PJ gastan dos puntos de karma entre todos, sus
perseguidores también se detendrán; en caso contrario,
recortarán en 2 puntos la distancia.
3.- La Caballería que persigue a Caballo Loco: los PJ se
topan con las unidades que buscan y persiguen al poblado de
Caballo loco; si los PJ avistan a los soldados sin ser descubiertos,
podría tratarse de la fuerza principal: más de mil soldados de
infantería y caballería, piezas de artillería, decenas de carros de
suministros, etc. En el caso de que los PJ no vayan a poder evitar
el encuentro, un DJ benevolente quizá opte por que tan solo se
topen con una columna de exploración, unos 50 hombres, lo
bastante grande para ser imposible de derrotar, pero frente a la
que los PJ tengan la opción de resistir un tiempo, bien para recibir
una buena muerte, bien, si su karma lo permite, para que el DJ
pueda utilizar el deus ex machina que le ofrece la presencia en la
zona de Caballo Loco y sus guerreros, que podrían aparecer en el
último momento y rescatar a los PJ.
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4.- Lluvia: la lluvia de otoño en las praderas es gélida y
todos la odian, indios y blancos por igual; todos los PJ pierden
un punto de Felicidad; pero, al mismo tiempo, borra los rastros,
por lo que la ventaja de los PJ recibirá un +1.
5.- Al anochecer, se desata una tremenda tormenta. La
nieve caerá sin cesar en espesas cortinas, la temperatura se
desplomará y el viento no parará de aullar; salvo que encuentren
un refugio que modere los efectos del temporal, cada PJ perderá
un punto de Felicidad, 2 puntos de Energía y adquirirá los
Estados Temporales Cansado y Aterido. Si algún personaje o
PNJ estaba particularmente débil -herido, hambriento, helado…podría incluso perder la vida os sufrir un agravamiento de su
estado, según el criterio del DJ respecto de la situación narrativa.
La tormenta borrará gran parte de los rastros, por lo que la ventaja
de los PJ recibirá un +2.
6.- Caza menor: los PJ advertirán una pequeña pieza de
caza menor: conejos, liebres. Si lo desean podrán intentar cazarla.
7.- Pequeño grupo de bisontes: un grupo de dos o tres
bisontes aislados, extremadamente delgados y con apariencia
enfermiza, han debido separarse de su manada. Al recordar las
enormes manadas de los tiempos anteriores a la llegada del
hombre blanco, tan solo unos años antes, todos los PJ perderán
tanta Felicidad como su Espiritualidad. Los animales están
débiles, por lo que si los PJ tienen caballos, las acciones de caza
serán Fáciles (+1), pero matar a los solitarios animales implicará
que cada PJ perderá un punto de karma.
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8.- Una patrulla de caballería: un grupo de soldados topará
con los PJ. Será un grupo formado por un sargento y dos soldados
veteranos y dos novatos “vengadores de Custer”.
9.- Exploradores pawnees: los PJ se encontrarán con dos
exploradores pawnees de las fuerzas que les persiguen; si los
pawnees les ven y logran escapar, la ventaja de los PJ se reducirá
en -2.
10.- Un grupo de cheyenne: los PJ se topan con un grupo
de tres o cuatro guerreros cheyene y sus familias; están
hambrientos y desmoralizados. Se trata de miembros de la banda
de Caballo Loco que, hartos de penurias y persecuciones, han
decidido abandonar las armas y regresar a la reserva de Nube
Roja. Las indicaciones que pueden dar a los PJ harán que
aumenten en uno su ventaja.
a) Buscadores de oro: los PJ topan con un pequeño grupo
de tres o cuatro buscadores de oro que acuden a las Black Hills
ahora que, tras los acuerdos firmados por Nube Roja y Cola
Moteada, el territorio ha quedado abierto para los hombres
blancos. Serán de origen sueco, rubios, pobres y apenas hablarán
inglés. No estarán seguros de la situación, debido a su falta de
experiencia en la región, por lo que solo harán uso de sus armas
si son atacados (están pobremente armados, solo un par de viejas
escopetas y casi no saben dispararlas, +1 a las acciones contra
ellos). Si los PJ les dejan ir sin hacerles daño ni robarles, ganarán
un punto de karma y tanta Felicidad como su Compasión, pero
perderán tanta Felicidad como su Destrucción. Si les asesinan, el
efecto será inverso.
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Si los buscadores de oro escapan ilesos, marca la
casilla 14 de tu Rueda del Karma.

b).- Lobos: el grupo comienza a ser seguido en la distancia
por una manada de lobos famélicos. Si el DJ lo estima
interesante, estos animales podrían atacar a los caballos o mulas
por la noche, brindando una escena de acción a los jugadores.
c) El campamento de Caballo Loco: ver el epígrafe
Finales.

Como es lógico, el DJ puede decidir usar los
encuentros de forma lineal, cogiendo los que mejor
le cuadren a su mesa o a su forma de entender la
aventura; o resolverlos al azar, como se sugiere,
pero ignorando los resultados que no encajen en su
partida; si la persecución se alarga, también puede
optar por encontrar sin más a Caballo Loco
provocando el final, o forzar un encuentro que lleve
algo de acción a los jugadores.

Algunos encuentros pueden hacer que el DJ pida a uno de los
personajes una tirada de Rastrear, Caza o equivalente (a resolver, por lo
general, con Intuición): si es un Fracaso, el encuentro se les echará
encima sin que puedan verlo con antelación; si es un Éxito, los PJ serán
capaces de “ver” el evento antes de que este los perciba a ellos, dándoles
una oportunidad de obrar en consecuencia. En caso de Éxito Parcial, el
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DJ obrará como si fuera un Éxito, pero con un elemento negativo para
los PJ: adjudicarles un Estado Temporal, una pérdida de Felicidad o de
Karma o cualquier otra cosa que pueda considerarse adecuada
narrativamente.
La persecución terminará de una de dos formas:
- Los PJ logran llegar al campamento de Caballo Loco
sin ser capturados, en cuyo caso se desencadena el final de la
aventura.
- La Caballería cae sobre los PJ, bien porque sus
perseguidores les alcancen, bien porque los personajes tropiecen
con los soldados que persiguen a Caballo Loco.

En este último caso, el combate es imposible de vencer para los
PJ; estos deben comprender que se trata de una lucha sin esperanza,
pero aún les quedará una elección: luchar o rendirse. Si se rinden, ve
directamente al epígrafe “Finales” de la aventura; si, por el contrario,
los PJ empuñan las armas para una última lucha, dales lo que buscan y
cuando la situación ya sea realmente desesperada, comprueba si todos
y cada uno de los PJ al menos tienen un valor de +2 en karma. En este
caso, si te parece adecuado, puedes hacer que los soldados vuelvan
grupas y abandonen a su presa cuando, sobre la colina más cercana,
aparezca la figura de Caballo Loco, acompañado por un centenar de sus
guerreros. Los PJ habrán sido salvados en un extraordinario golpe de
fortuna que les costará la pérdida de 3 puntos de karma.
Si su karma les logra salvar, ve al epígrafe “Finales” y considera
que los PJ se han reunido con Caballo Loco.
Si el karma no es suficiente, esperemos que al menos tengan una
buena muerte.
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7.- En busca de galones
Es posible que los PJ acepten la oferta del Ejército de los Estados
Unidos, aunque no es una decisión habitual. No obstante, por si los
jugadores prefieren combatir del lado de los casacas azules, aquí siguen
unas cuantas indicaciones de cómo enfocarlo.
De inmediato, tan pronto como se presenten en Camp Robinson
para alistarse, serán agrupados junto con otros lakotas en una compañía
de exploradores y su misión será capturar al grupo de guerreros de Boca
de Cuero y Espalda Veloz, antes de que logren unirse a Caballo Loco.
Para ello, los PJ formarán parte de un grupo formado por dos compañías
de caballería -50 soldados del ejército estadounidense-, una compañía
de exploradores pawnees de 25 hombres al mando de un oficial blanco
y otra de una veintena de lakotas, en la que estarán enclavados los PJ,
también al mando de un oficial blanco.
El DJ puede utilizar las reglas de persecución y los encuentros
que aparecen en el epígrafe “En busca de Caballo Loco”, pero teniendo
en cuenta que la situación es la inversa: los PJ serán los perseguidores.
Incorporamos a continuación la tabla de encuentros a utilizar en esta
situación, que es, en esencia, la misma tabla invertida:
1.- Nada; un día aburrido; los PJ pierden tanta Felicidad
como su Audacia+1
2.- Viento del norte: el viento helado recorre las grandes
llanuras del noroeste; todos los PJ pierden un punto de Felicidad.
3.- Lluvia: la lluvia de otoño en las praderas es gélida y
todos la odian; todo los PJ pierden un punto de Felicidad; pero,
al mismo tiempo, también borra los rastros de quienes marchan,
por lo que la ventaja de los huidos aumenta en +1.
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4.- Caza menor: los PJ advertirán una pequeña pieza de
caza menor: conejos, liebres. Si lo desean podrán intentar cazarla.
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5.- Pequeño grupo de bisontes: un grupo de dos o tres
bisontes aislados, delgados y con apariencia enfermiza, han
debido separarse de su manada. Al recordar las enormes manadas
de los tiempos anteriores a la llegada del hombre blanco, tan solo
unos años antes, todos los PJ perderán tanta Felicidad como su
Espiritualidad. Los animales están débiles, por lo que si los PJ
tienen caballos, las acciones de caza serán Fáciles (+1), pero
matar a los solitarios animales implicará que cada PJ perderá un
punto de karma.
6.- Un pequeño grupo de sioux oglala se topará con los PJ
mientras estos exploran por delante de la formación. El DJ podrá
decidir cuál es el carácter del encuentro en función de la situación
narrativa y de la mesa de juego.
7.- Un grupo de cheyenne: los PJ se topan con un grupo de
tres o cuatro guerreros cheyene y sus familias; están hambrientos
y desmoralizados. Se trata de miembros de la banda de Caballo
Loco que, hartos de penurias y persecuciones, han decidido
abandonar las armas y regresar a la reserva de Nube Roja. Si los
PJ consiguen que les den indicaciones, recortarán en uno la
ventaja de los hijos de Pájaro Blanco.
8.- Buscadores de oro: los PJ topan con un pequeño grupo
de tres o cuatro buscadores de oro que acuden a las Black Hills
ahora que, tras los acuerdos firmados por Nube Roja y Cola
Moteada, el territorio ha quedado abierto para los hombres
blancos. Serán de origen sueco, rubios, pobres, y apenas hablarán
inglés. No estarán seguros de la situación, debido a su falta de
experiencia en la región.
9.- Emboscada: algunos de los hombres de Boca de
Cuero y Espalda Veloz se han quedado atrás para tender una
emboscada a los exploradores de la caballería. Narrativamente,
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sería interesante que al menos uno de los dos hermanos se
encontrara presente.
10.- El campamento de los fugitivos: confiados o
agotados, los sioux de Boca de Cuero y Espalda Veloz se han
detenido y su campamento queda a la vista de los PJ.

Si la aventura avanza por estos derroteros, existen tres formas
principales de conducir la aventura a una conclusión:
- Se alcanza a los fugitivos, reduciendo la distancia de la
persecución a cero, o mediante un resultado de 10 en las tiradas
de evento. En ese caso, la conclusión narrativa de la aventura será
el ataque de la caballería contra el campamento, en el que la
docena de guerreros presentes no tiene posibilidades de salir
victoriosos. Lo mejor sería que los oficiales blancos confiaran a
los PJ una misión específica -por ejemplo, hacerse con el control
de los caballos enemigos durante el ataque o capturar a los dos
hermanos que lideran a los hostiles- y, posiblemente, enfrentarse
a sus viejos amigos de forma personal.
- Los fugitivos logran una ventaja de quince o más
puntos, por lo que logran despistar a los soldados que los
persiguen y no podrán evitar que se unan a Caballo Loco; una
vez se haya perdido el rastro el oficial al mando ordenará a las
tropas regresar a Camp Robinson. Evidentemente, este es un final
muy anticlimático y, si bien puede resultar satisfactorio si el DJ
sabe sacarle el jugo narrativo y la mesa está formada por
jugadores que valoran ese tipo de resoluciones, muchos otros
jugadores pueden quedarse con un cierto mal sabor de boca: por
ello se sugiere la tercera posibilidad de remate de la aventura.
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Por supuesto, un DJ que no quiera permitir una
resolución de esta naturaleza, solo tiene que
ignorar los resultados de las tiradas de encuentro
y, si los fugitivos están cerca de evadir la
persecución, informar a los jugadores de que
localizan el campamento de los hijos de Pájaro
Blanco, llevando la partida al primero de los
desenlaces.

- La última forma de rematar la aventura es a través de
un enfrentamiento entre los PJ y los exploradores pawnees, que
les habrán provocado durante toda la persecución. De hecho,
incluso si se produce el combate contra los fugitivos un buen giro
narrativo sería que el pawnee de un solo ojo y dos o tres de sus
secuaces intentaran asesinar a los PJ en el fragor de la batalla. Si
los fugitivos logran escapar, para dar un remate más climático a
la aventura, los pawnee culparán a los PJ de ser responsables del
fracaso y tratarán de asesinarlos durante el regreso a la Agencia,
para luego decir a los soldados que han huido con los hostiles.
De este modo, el desenlace de la aventura será un combate con
los que seguramente sean los adversarios más odiados por los PJ.
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8.- Finales
a) Encuentro con Caballo Loco
Este final se producirá si los PJ deciden huyen de la reserva y
logran unirse a los sioux de Caballo Loco, eludiendo a sus
perseguidores. Los PJ recibirán 3 puntos de Felicidad por haber logrado
su objetivo; el encontrarse con Caballo Loco, un personaje legendario
dentro de su sociedad, les dará a cada uno un punto de karma. Aplicadas
estas modificaciones, habrá llegado el momento del desenlace narrativo
de la aventura.
A la hora de afrontarlo, si se desea hacerlo de forma colectiva,
puede resolverse teniendo en cuenta el karma colectivo de los PJ.
- Si la suma total del karma de los PJ es positiva, el DJ
podrá narrar como, pese a que se encuentran escasos de recursos
y acosados por el ejército, son recibidos como hermanos por los
guerreros de Caballo Loco, incluso por el propio Caballo Loco.
El DJ hará hincapié en el sentimiento de volver a ser guerreros
libres, no confinados por los límites de una reserva y volver a
sentirse, aunque sea ilusorio, como señores de las praderas del
noroeste. Una mención a esta sensación de libertad recuperada
podría ser la mejor manera de terminar.
- Si la suma total del karma del grupo es negativo, el DJ
debería dar un enfoque diferente a la narración: en efecto, son
libres, pero vivirán así tan solo unos meses, entre penurias y sin
parar de ser acosados por miles de soldados. Finalmente, el
propio Caballo Loco terminará por rendirse y será asesinado en
Camp Robinson, al resistirse a ser encerrado en un calabozo. La
fuga de la reserva y las breves semanas de lucha habrán sido un
último fogonazo de libertad.
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Si al menos un PJ muere en el transcurso de la
aventura a manos de los soldados de caballería
del Ejército de los Estados Unidos, marca la
casilla 8 de tu Rueda del Karma.

Si el DJ desea llevar más lejos aún este segundo final, a los
jugadores con karma y felicidad negativa podrá añadirles un segundo
epílogo: hacia 1890, catorce años después su último viaje en libertad, el
personaje, infeliz y con un karma aciago, se verá seducido por el
movimiento místico de la Danza del Espíritu, que predica que, si los
indios participan de los rituales de baile, los blancos desaparecerán y
ellos volverán a dominar las llanuras. Los PJ se unirán a este
movimiento y terminarán siendo rodeados por el Ejército en un lugar
llamado Wounded Knee, donde una serie de malentendidos y errores de
ambas partes durante el proceso de desarme de los sioux, que
regresaban a la reserva tras haberse fugado de la misma para practicar
sus rituales, terminará en una carnicería a la que muy pocos de los
hombres sioux sobrevivieron: perdieron la vida al menos 82 hombres y
casi ciento cincuenta mujeres y niños, en lo que se considera el
sangriento final de las guerras indias.

b) Rendición
Para que se de este final, los PJ deben haber tratado de unirse a
Caballo Loco y haber fracasado, alcanzados por la caballería
estadounidense y prefiriendo rendirse que luchar hasta la muerte. En
este caso, los PJ pierden tanta Felicidad como 2 más la suma de su
Orgullo y Audacia, y ganan tanta Felicidad como el doble de su
Prudencia.
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En cuanto al aspecto narrativo, los personajes con Karma y
Felicidad positiva seguramente regresaron a la Agencia y allí
consumieron sus años de vida como pacíficos granjeros, junto a sus
familias, adaptándose paulatinamente a las costumbres del hombre
blanco y llevando una vida feliz, aunque ocasionalmente anhelaran
volver a galopar libres por las praderas.

Si alguno de los personajes alcanza este final, marca
la casilla 15 de tu Rueda del Karma.

Para los PJ con karma positivo pero Felicidad negativa, el DJ
puede situar alguna mancha en su futuro: el PJ tuvo dificultades para
adaptarse, cayendo en un problema común a muchos indios que no
supieron efectuar la transición de su viejo mundo a las nuevas formas
de vida que se les imponían: el alcoholismo. Si la Espiritualidad del PJ
es positiva, logró superar su adicción tras convertirse al cristianismo,
viviendo a partir de entonces una vida tranquila.
Para PJ con karma negativo, puede usarse el mismo final que el
caso anterior: el atractivo de la Danza de los Espíritus para los
desposeídos y desesperanzados indios de las reservas podría llevarlo a
terminar sus días en la nieve ensangrentada de Wounded Knee.
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c) Exploradores victoriosos
Este final se producirá si los PJ deciden alistarse como
exploradores del Ejército y logran capturar a los hijos de Pájaro Blanco.
Los PJ, al lograrlo, recibirán un punto de Felicidad por cumplir su
objetivo, pero perderán un punto de Karma.
Nuevamente, el DJ podrá valorar como narrar el final de la
aventura para los PJ función de su Karma. Aquellos personajes con
Karma positivo, tras servir un tiempo como exploradores, habrían
regresado a la Agencia y allí vivido como pacíficos granjeros, junto a
sus familias, adaptándose paulatinamente a las costumbres del hombre
blanco y llevando una vida feliz, aunque anhelaran volver a galopar
libres por las praderas.
Para los personajes con Karma negativo pero Felicidad positiva,
el final podría consistir en haber seguido sirviendo en el Ejército
durante los años posteriores, encontrándose presentes en el horror de
Wounded Knee, pero en el bando del Ejército. Por último, los
personajes con karma y felicidad negativa, podrían haberse sentido
atraídos, tras años de inadaptación en la Agencia, por la Danza del
Espíritu y haber terminado sus días, tal y como se relata en párrafos
anteriores, en la masacre de Wounded Knee.

d) Exploradores derrotados
Se producirá si los PJ se alistan como exploradores del Ejército,
pero fracasan en su misión de capturar a Boca de Cuero y su hermano.
Los PJ perderán tanta Felicidad como su valor de Orgullo+1 por haber
fracasado. Además, se les pueden aplicar los mismos finales que si
hubieran atrapado a los fugitivos.
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e) Otros
Por supuesto, hay otros muchos finales.
Hay múltiples fórmulas en las que todos los PJ podrían terminar
muertos, ya sea a manos del ejército, de los pawnees, de los lakotas
fugitivos o en alguno de los encuentros. Hay muchas otras
posibilidades, tanto imposibles de prever como previsibles, pero poco
probables -por ejemplo, que tras matar a los soldados que tratan de
confiscarles las armas en la Agencia, los PJ decidan entregarse o iniciar
su propia guerra de guerrillas dentro de la reserva, enfrentándose
incluso a Nube Roja-, por lo que en los puntos anteriores hemos listado
las que nos han parecido más probables.
Algunas otras ideas que el DJ puede utilizar para sus PJ, en
función de su Karma, su Felicidad, sus pulsiones, su trasfondo, etc., son:
- El PJ termina sus días recorriendo Estados Unidos
como parte del espectáculo de Búfalo Bill.
- El PJ se casa con una maestra cuáquera que acudió a
dar clase en la Agencia y vive el resto de sus días como un
hombre blanco.
- El PJ se convirtió en un “policía de la reserva”, cuerpo
formado por indios de las reservas al servicio del gobierno,
responsables de mantener el orden en estas.

Seguro que cada DJ puede aportar muchas más ideas para aplicar
al futuro de sus PJ, si desea dar un toque narrativo de este estilo al final
de su partida, tomando como referencia el Karma de los PJ.
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9.- Escena flotante: partido de shinny

En rol, se suele denominar escena flotante a aquella
que puede encajarse en diversos momentos de la
aventura, según la dirección que tome la trama o las
diferentes acciones de los personajes.

En el mundo anglosajón, el término shinny hace referencia a las
variantes del hockey que se juegan en entornos poco reglados o
informales, como las partidas improvisadas o el hockey callejero. El
mismo término se utiliza para definir a las variantes primitivas de este
deporte, jugadas por culturas nativas, entre ellas los sioux.

El shinny era uno de los pasatiempos favoritos de los sioux, así
como de otras tribus de las praderas. Básicamente, es un partido de
hockey en el que los contendientes usan bastones ligeramente curvados
a modo de sticks y que, como cabe imaginar, se juega sin patines. En el
shinny, los participantes, divididos en dos equipos, tratan de introducir
una pelota en un hoyo que hace las veces de portería rival. Lo más
habitual era que se considerara ganador al equipo que antes lograra tres
tantos. No había porteros ni reglas que limitaran qué hacer para detener
a un rival que lleva la bola, con excepción de la prohibición de golpes
directos. El sentido del honor de los lakotas hacía que estuviera mal
visto tratar de herir o causar daño de forma intencionada a un rival,
aunque el contacto físico agresivo era válido y, de hecho, constituía, a
juicio de los sioux la principal diversión del juego.
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Si el DJ lo considera oportuno, podría incluir una escena en la
que se desarrolle un partido de shinny en el que participen los PJ. Hay
varios momentos en los que podría encajarse la escena:
- Al comienzo de la aventura: podría abrirse la partida
con esta escena, de forma que los PJ estén jugando un partido
entre ellos o contra otros vecinos al comenzar la narración. Esto
sería particularmente apropiado si los que los jugadores no están
familiarizados con el sistema de Karma, ya que puede utilizarse
para que resuelvan dos o tres acciones e interactúen con el
sistema de pulsiones, a modo de introducción.
- Cuando los PJ lleguen a la Agencia para asistir al
Consejo podrían encontrarse con los hijos de Pájaro Blanco, que
les invitarán a jugar un partido, o bien contra ellos, o bien a su
lado contra otro grupo de lakotas.
- Como escena de transición tras el consejo: si los PJ
deciden permanecer en la Agencia de Nube Roja tras el consejo,
una buena manera de desarrollar la transición entre esa escena y
la llegada de los soldados y los pawnees para confiscar las armas
sería introducir el partido de shinny en el interludio, para efectuar
la ruptura temporal y que los PJ no tengan la sensación de
discontinuidad que, de otra forma, podría generarse.

Evidentemente, se trata de una escena de la que se puede
prescindir por completo, si no encaja con el tiempo de que se dispone
para desarrollar la partida.
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CAPÍTULO III: FUENTES Y TABLAS

1.- Fuentes académicas… y otras fuentes excelentes
Dos son los libros esenciales, a nuestro entender, para quienes
quieran acercarse a las guerras indias. El primero de esos libros es
Custer y Caballo Loco. Vidas paralelas de dos guerreros americanos,
de Stephen Ambrose, un excelente trabajo que sigue, al modo de las
Vidas Paralelas de Plutarco, la trayectoria vital y militar de los dos
líderes cuyo destino se cruzaría trágicamente en Little Big Horn. En
castellano fue publicado en 2004 por Turner/Armas y Letras.
El segundo de los libros señalados es La tierra llora, de Peter
Cozzens, editado en España por Desperta Ferro en 2017 y que
constituye, seguramente, la aproximación más completa a las guerras
indias en su conjunto, ya que el autor no se limita al conflicto de las
praderas del Noroeste, sino que también aborda la lucha de los
cheyennes, los apaches, los comanches, los nez percé, los utes y otros
pueblos contra el Ejército de los Estados Unidos. De la lectura de este
libro surgió la idea de esta aventura y la mayor parte de los datos
históricos que contiene están tomados de él.
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Tanto el libro de Ambrose como el de Cozzens, pese a tratarse de
sólidos trabajos científicos, son abordables para el gran público
interesado en la Historia y no deben ser entendidos como obras
orientadas únicamente a los especialistas. Cualquiera con interés en el
tema haría bien en aproximarse a ellas. Sin duda, disfrutará de su
lectura.
Otra valiosa obra sobre la destrucción de los sioux es Enterrad
mi corazón en Wounded Knee, de Dee Brown. Publicada por vez
primera en 1970, se convirtió en un clásico inmediato y suscitó una
notable conmoción en la sociedad norteamericana, ya que fue la primera
obra que abordó la historia de la expansión estadounidense hacia el
Oeste y la destrucción de las naciones nativas americanas desde la
perspectiva de estas.
La prestigiosa editorial Osprey, especializada en Historia Militar,
ha abordado la Gran Guerra Sioux en dos libros breves, ambos
centrados en la destrucción del 7º de Caballería. El primero de ellos es
Little Big Horn 1876. Custer`s last stand, de Peter Panzeri, y se incluye
en su colección Campaign Series; el segundo, incluido en su colección
Men at Arms, es Warriors at the Little Big Horn 1876, cuyo autor es
Richard Hook. En la misma línea, la serie Combat incluye el libro de
Ron Field Sioux Warrior versus US Cavalryman. The Little Bighorn
campaing 1876-1877.
Sobre la figura de Nube Roja, puede verse la biografía que
publicaron Tom Clavin y Bob Drury: En el corazón de todo lo
existente. Otro libro, publicado a comienzos del siglo XX, puede ser de
utilidad para quienes deseen profundizar en el conocimiento relativo a
los sioux: The Great Sioux Nation, de F. M. Hans. Otro de los
personajes históricos que aparece en la aventura, Alce Negro, narró su
vida al antropológo John G. Neihardt, que la plasmó en Alce Negro
habla: Historia de un sioux.
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Por último, una de las obras más útiles por lo que respecta a la
aproximación a la historia del Oeste norteamericano, incluyendo los
choques entre tribus, colonos y ejército, es, por extraño que pueda
parecer, el juego de rol Far West. La leyenda, del que es autor Darío
Pérez Catalán y del que existe una excelente edición actualizada
publicada en 2017. Su rigor histórico lo coloca al nivel de muchas obras
de divulgación académica.
Existe un segundo juego que contiene notable información
histórica sobre el periodo, Peacemaker, de Pedro Gil, Cristóbal Sánchez
y Zonk/PJ, y editado por Nosolorol en 2019. Aunque en el momento de
redactar estas líneas no hemos tenido ocasión de leerlo, la trayectoria
de su autor y su minuciosidad en cuanto tiene que ve con la historia nos
permite afirmar que, sin duda, contendrá información útil y precisa
sobre el periodo de la aventura.
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11.- Tabla de Personajes No Jugadores

PNJ
Lobo viejo
Pájaro
blanco

Trueno de
Noche
Boca de
Cuero

Espalda
Veloz
Líder
pawnee

Cap.
Cap.
Cap.
Energía Notas
Físicas Mentales Sociales
0
8
Mordisco
normal +0
-2
0
0
7
Anciano
Viejo Rifle
monotiro
(Daño +3)
Tomahawk
(daño +2)
-1
+1
0
11
Cuchillo
(daño +0)
+2
0
0
13
Hijo de
Pájaro
blanco.
Winchester
(Daño+2)
Tomahawk
(daño +2)
+1
+1
0
12
Hijo de
Pájaro
Blanco
+2
+1
+1
14
Arco corto
(daño +1)
Tomahawk
(daño+2)
cuchillo
(daño+0)
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Explorador
pawnee

0

0

0

11

Oficial de
caballería

0

0

+1

11

Sargento

+1

0

0

11

“Vengadores 0
de Custer”
Guerrero
0
sioux o
cheyenne

0

-1

11

0

0

11

Lobos

+1

-

-

10

Buscadores
De oro

0

0

-1

11
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Arco corto
(daño +1)
Tomahawk
(daño+2)
Revólver
Colt
Peacemaker
(Daño +2)
Sable
(daño +2)
Carabina
(daño +2)
Colt
Peacemaker
(Daño +2)
Carabina
(daño +2)
Winchester
(Daño +2)
Tomahawk
(Daño +2)
Mordisco
(Daño +0)
Escopeta
(Daño +3,
+2, +1
según
distancia)
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LICENCIA DE USO
Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de
este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del
público de forma libre y gratuita, haciendo constar la autoría del
material original y respetando su integridad y los fines para los que
fue creado originalmente.

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 a 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.
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