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La Frontera
Es un concepto esencial en la historia del Oeste y tanto sus residentes como 
los impulsores de la colonización lo emplean a menudo. Para algunos, la 
Frontera es tan sólo el entorno salvaje donde las montañas, osos, pumas, 
serpientes e indios amenazan constantemente la vida de los colonos y 
recién llegados. Para unos pocos, es mucho más, es un continente entero 
repleto de recursos y riquezas que están destinados a poblar, explotar y 
transformar (según la doctrina del Destino manifiesto), ayudados por un jo-
ven estado que posee la intención, el poder militar, el dinero y la tecnología 
necesarios para ello.

 La Frontera se identifica plenamente con “el Oeste”, ya que la coloni-
zación masiva del continente comienza por la Costa Este y los territorios 
desconocidos e inexplorados siempre se encuentran adentrándose hacia el 
oeste del continente. En el momento en que da comienzo la ambientación 
de Far West, la Leyenda (1848) la Frontera engloba todos los territorios si-
tuados al oeste del Misisipi.

E
l Salvaje Oeste americano es un periodo histórico re-

pleto de orgullosas tribus nativas, peligrosos viajes 

por territorios inexplorados, enfrentamientos fratri-

cidas, construcciones épicas, tiroteos acalorados, heroicos defen-

sores de la ley y famosos e intrépidos forajidos. Si este trasfondo 

ya es de por sí legendario, el cine se ha encargado de elevarlo 

a la categoría de mito, envolviéndolo con emocionantes bandas 

sonoras y en Technicolor. Quién no se ha emocionado un sábado 

por la tarde viendo a Ethan Edwards en Centauros del desierto 

alejarse aliviado recortado contra el paisaje del desierto, ha dis-

frutado de las charlas filosóficas entre Raza y Dolworth en Los 

Profesionales mientras tratan de matarse el uno al otro o ha de-

seado conocer el oscuro secreto que guardan los habitantes de 

Lago en Infierno de cobardes.

 Los buenos wésterns utilizan el incomparable marco de la 

vida en la Frontera para narrar historias intemporales y abordar 

temas trascendentes, muchas veces camuflados en entreteni-

das aventuras. Después de todo, los hombres y mujeres del Oes-

te se enfrentaron, con mayor o menor éxito, a dilemas morales 

similares a los nuestros.

 Far West incorpora todos estos elementos para que puedas 

recrear situaciones históricas o vivir momentos de película en 

tus aventuras por la Frontera. A ti te toca poner lo más impor-

tante, tu imaginación.

Jugar a rol
Far West es un juego de interpretación en el que narras y desa-

rrollas un relato actuando como uno de los protagonistas del 

mismo, creando tu propio personaje para la historia. Las posi-

bilidades son infinitas, tantas como tu imaginación, ya que pue-

des decidir en todo momento lo que haces y dices en el juego, 

afectando directamente al desarrollo del relato. Los juegos de 

rol son multijugador y sociables, están pensados para que dos 

o más personas disfruten de la misma experiencia. El número 

óptimo de jugadores es de cuatro a seis, pero nada impide jugar 

con más o menos participantes.

 Los jugadores son los actores principales, y sus alter ego en 

el juego se denominan aventureros o personajes jugadores (en 

adelante, PJ), que cada uno genera de forma individual y perso-

nalizada antes de comenzar a jugar. En el duro ambiente de la 

Frontera del Oeste los aventureros incluyen sobrios marshals, 

forajidos rebeldes, letales pistoleros, taimados jugadores de 

cartas, soldados, tramperos, orgullosos guerreros y sabios cha-

manes, entre otros. Todos los datos que definen a cada PJ se 

anotan en la ficha de aventurero para poder ser consultados du-

rante el juego y ser reutilizados en futuras aventuras. Consulta 

‘Los Protagonistas’, pág. 17, para conocer todos los detalles so-

bre el proceso de creación de personajes de Far West, la Leyenda.

 Como en cualquier película, además de los protagonistas, es 

necesario un director que se encargue del hilo conductor del 

relato, alguien que decida de qué va la historia en primer lugar, 

que establezca y cree los decorados, realice los efectos espe-

ciales e interprete a los extras que deambulan por el mundo de 

ficción (incluidos los malvados antagonistas a los que se en-

frentan los jugadores). Este director de juego (en adelante, DJ) 

debe conocer las reglas y aplicarlas siempre con objetividad, 

interpretando el desenlace de las acciones y haciendo de guía 

y mediador con los jugadores. Consulta ‘La Silla del Director’, 

pág. 189 para saber más sobre las funciones del DJ.

 Aunque el rol puede parecerse a una obra de teatro casera, 

toda la acción se visualiza mentalmente y la historia se desarrolla 

a través del diálogo entre los jugadores y el director, generalmen-

te sentados alrededor de una mesa repleta de “provisiones” para 

pasar la tarde. El DJ comienza por describir la escena y lo que 

hacen o dicen los extras, y luego los PJ deciden cómo reaccionar.

 Como particularidad, los juegos de rol son participativos y los 

jugadores no compiten entre ellos para alzarse con la victoria, 

sino que se embarcan juntos en la misma misión, compartien-

do un objetivo común. Se enfrentan juntos a los peligros que 
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� Bienvenidos al Salvaje Oeste �
"No hay ley ni restricción alguna en este hirviente caldero de vicio y depravación."

—Descripción de la ciudad de Abilene (Kansas) en el New York Tribune

"Nunca vayas de farol con un seis tiros."

—Bat Masterson, sheriff y hombre de la ley de Dodge City (1853-1921)
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El reglamento básico
Este manual que tienes en tus manos contiene toda la información y reglas 
necesarias para jugar a Far West, pero algunas secciones pueden ser más 
importantes que otras dependiendo de tu función en el grupo de juego. 

 Si vas a ser DJ necesitas dominar todos los capítulos dedicados a re-
glas y conocer el mayor número de detalles de ambientación posible. Pue-
des echar un vistazo inicial al resumen de funcionamiento básico que se 
incluye en este capítulo para luego seguir con la creación de personajes 
(‘Los Protagonistas’, pág. 17), el sistema de juego y la descripción de ha-
bilidades (‘La Mecánica’, pág. 57), los entresijos del combate (‘El Combate’, 
pág. 89) y, por último, la magia india (‘Tribus Nativas’, pág. 320). Después 
de comprender las reglas fundamentales, deberías leer el capítulo dedi-
cado al DJ (‘La Silla del Director’, pág. 189), donde encontrarás consejos 
para dirigir partidas, controlar el progreso de los personajes e incluso crear 
tus propias aventuras. Finalmente, no dejes de hojear el resto del manual, 
ya que contiene interesante información de ambientación y algunas reglas 
complementarias opcionales. La idea es que te conviertas en la persona de 
referencia sobre el juego dentro de tu grupo, pero tampoco te agobies, no 
necesitas memorizarlo todo. La mejor forma de despejar dudas es jugar, y 
de esa forma ir ganando soltura en la aplicación de las reglas y, en cualquier 
caso, siempre puedes consultar el libro cuando sea necesario. Si en algún 
momento tú y tu grupo consideráis que alguna regla no encaja con vuestra 
concepción del juego, sois libres para ignorarla o cambiarla siempre que 
todos estéis conformes. 

 Aunque los jugadores sólo necesitan conocer la mecánica general, la 
descripción de las habilidades (leyendo el resumen de estas páginas o el 
capítulo ‘La Mecánica’, pág. 57) y el proceso de creación de aventureros (‘Los 
Protagonistas', pág. 17), también pueden, si lo desean, leer el resto del ma-
nual sin restricción para familiarizarse mejor con el juego. Aunque la última 
palabra la tenga siempre el DJ, siempre es bueno que el grupo tenga un 
buen dominio del reglamento.

se presenten y colaboran unos con otros para desenredar los mis-

terios y vencer las dificultades. Al final, todos ganan pues, inde-

pendientemente del resultado de la historia, han compartido una 

divertida sesión de juego dando rienda suelta a su imaginación. 

 La variedad de aventuras e historias sólo depende de la ima-

ginación del DJ que, normalmente, es el encargado de plantear-

las a su grupo de juego. Y si no tiene tiempo para crear su propia 

partida, puede recurrir a los módulos y aventuras comerciales 

que ya tienen preparados todos los elementos para poder ser 

jugados de inmediato. 

 Sesiones, partidas y campañas
Las historias en las que participan el DJ y su grupo de jugadores 

se denominan “aventuras”. Cada aventura de Far West es como 

una película o un episodio de una serie de televisión, repleto de 

acción, misterio, tiroteos, persecuciones, oponentes terribles y 

prometedoras recompensas. Al final consiste en una serie de es-

cenas que pueden incluir situaciones de combate o momentos 

narrativos, pero conectadas por el hilo argumental de la historia. 

 Una partida puede componerse de una sola aventura o tra-

tarse de una campaña, una historia con una trama o argumento 

general que se compone de varias aventuras jugables de forma 

independiente pero que conducen a su resolución final (como los 

capítulos de un misma temporada de una serie). El tiempo nece-

sario para finalizar una aventura es muy variable. Algunas ne-

cesitan una sola sesión de juego de algunas horas mientras que 

otras pueden requerir varias sesiones distribuidas en diferentes 

semanas o meses. Lo bueno es que, gracias a la ficha de aventu-

rero, los jugadores pueden parar cuando sea preciso y proseguir 

la historia en donde quedó, la siguiente vez que se reúnan.

 Dados
Far West requiere la utilización de diversos dados poliédricos 

para resolver algunas situaciones de juego. Estos dados se ad-

quieren en tiendas especializadas y pueden ser de cuatro, seis, 

ocho, diez, doce y veinte caras. Muchas veces cuando se indica en 

las reglas que ha de realizarse una tirada, se utiliza una fórmula 

abreviada para indicar el número y tipo de dados. Por ejemplo, 

2d10+1. La cifra antes de la “d” indica el número de dados a lan-

zar (en este caso, dos), el número detrás de la letra el tipo de dado 

(en este caso, diez caras) y cualquier cifra que aparezca detrás 

indica una cantidad que hay que sumar o restar al resultado des-

pués de haber calculado la suma de los dados lanzados.

 El tipo de tirada más utilizado en el juego es el realizado con 

un dado de cien caras (d100) o porcentaje, que genera un resul-

tado entre 1 y 100. La tirada en este caso se realiza siempre lan-

zando a la vez 1d10 y 1d20. El resultado del dado de diez caras 

indica las decenas de la tirada y el del dado de veinte caras, las 

unidades. De esta forma, si al lanzar los dos dados obtenemos 

un 4 en el d10 y un 16 en el d20, el resultado refleja un resultado 

final de 46; si obtenemos un 0 y un 13, el resultado es 03.

 Así pues, para comenzar una trepidante partida de Far West 

sólo necesitas este reglamento básico, copias de las fichas de 

aventurero para los jugadores, lápiz y papel para tomar notas si 

es preciso, los dados de juego y un grupo de amigos dispuestos 

a pasarlo en grande (bueno, algo para picotear y unos refrescos 

también ayudan).
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La ambientación
Far West utiliza como trasfondo la Norteamérica de la segunda 

mitad del siglo XIX, concretamente de 1848 a 1900, que es la 

época de la llamada Conquista del Oeste. Aunque la explora-

ción y la construcción de puestos comerciales en los territorios 

al oeste del Misisipi se producen desde mucho antes, hasta la 

década de 1830 no dejan de ser fenómenos puntuales y no se 

establece apenas población en la Frontera.

 1848 es una fecha significativa, ya que marca el final de la 

guerra con México y los Estados Unidos se hacen con una enor-

me extensión de terreno que conecta por el sur las dos costas 

del continente. Además de Texas, recién incorporada en 1845, 

Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah y parte de Colo-

rado son arrebatadas a los mexicanos, dejando el camino libre 

para la colonización masiva de los angloamericanos. Es el año 

del descubrimiento de oro en California, provocando la afluen-

cia masiva de cientos de miles de buscadores de fortuna y la 

construcción de los primeros pueblos sin ley del Oeste. En ge-

neral, no hay normas estrictas sobre la propiedad de la tierra, 

escaseando los registros fiables e imperando la norma del pri-

mero que llega, se la queda, lo que genera frecuentes disputas 

y enfrentamientos. Las antiguas rutas terrestres comienzan a 

ser masivamente transitadas y los conflictos con los indios de 

los territorios por los que pasan y se establecen los colonos se 

multiplican. Esas tribus comienzan a ser desplazadas conforme 

el aumento de población exige la liberación de sus tierras para 

aprovecharse de los recursos, una tendencia que se mantiene 

e intensifica conforme avanza el siglo. La décadas de 1840 y 

1850 suponen, además, el ascenso de la cultura de los cowboys 

texanos, con sus miles de cabezas de reses cuernilargas y los 

primeros problemas derivados de su transporte a localidades 

de Kansas, Misuri, Illinois o Iowa. Ha nacido el Salvaje Oeste, 

cuyos conflictos y carácter se acentúan tras la Guerra Civil que 

marca la primera mitad de la década de 1860.

 Tras ella, en los caóticos asentamientos fronterizos, un buen 

número de excombatientes se unen a buscadores de oro, tahú-

res, vaqueros y ganaderos de paso. En un entorno repleto de 

armas y alcohol, muchos se convierten en pistolas de alquiler, 

actuando indistintamente como forajidos o defensores de la 

autoridad local, aprovechando la difusa línea entre el bien y el 

mal al oeste del Misisipi. En pleno proceso de reconstrucción del 

país y bonanza económica, los años de 1866 a 1885 ven surgir 

ciudades ganaderas como Abilene, Wichita o Dodge City, mine-

ras como Tombstone y Deadwood o ligadas al ferrocarril como 

Cheyenne y Canyon Diablo, todas ellas especialmente violentas y 

representativas de la época más turbia de la Frontera. Mientras, 

la ingente llegada de colonos a las Llanuras para convertirse en 

granjeros y los nuevos descubrimientos de plata y oro (como el 

de las Black Hills en 1874) provocan los enfrentamientos más 

duros con los indios: los apaches no dejan de crear quebraderos 

de cabeza por todo el sudoeste y en el norte de las Llanuras los 

arapahos, sioux y cheyennes ponen en jaque a las tropas.

 Con el tiempo, el orden y la estabilidad van ganando terreno, 

controlándose el uso de armas y prohibiéndose o restringiéndo-

se el alcohol. Al final las ciudades acaban “domesticadas” por 

una cada vez mayor población agrícola sedentaria. Pero los con-

flictos están lejos de desaparecer. Las últimas décadas del siglo 

son testigos de profundos cambios en las prácticas ganaderas: 

los prados libres dejan paso a explotaciones limitadas por alam-

bre de espino y a continuas trifulcas por reclamaciones territo-

riales, apropiaciones de recursos acuíferos o el eterno choque 

entre vaqueros, agricultores y ovejeros.

 ¿Un juego histórico?
Aunque Far West se desarrolla en un lugar y una época de la 

historia concretos, no deberías sentirte totalmente restringido 

por ello. No olvides que también hay una influencia cinemato-

gráfica fundamental (porque no hay nada más rolero que un 

buen wéstern) y el cine es un medio que suele primar acción y 

espectáculo sobre verosimilitud. El perfecto equilibrio entre el 

rigor histórico y las emocionantes escenas de las películas de-

pende de cada grupo de juego, que puede inclinar la balanza de 

uno u otro lado según sus preferencias. La información, los da-

tos y episodios históricos nos encantan y son muchas veces tan 

apasionantes o más que la ficción, pero están ahí al servicio del 

juego y eres libre de utilizarlos como mejor sirvan a tu partida.

 Aquellos que disfruten con el rigor histórico, por ejemplo, 

pueden ser conscientes de las limitaciones tecnológicas de 

las armas de fuego en determinadas épocas y, por tanto, ele-

gir lo apropiado para que todo resulte coherente. Para aquellos 

que quieran pasar la tarde simplemente emulando a los siete 

magníficos es posible que la fecha en la que se desarrolla la 

aventura o las armas que llevan los aventureros no resulten en 

absoluto relevantes.
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Tipos de partidas históricas
Dependiendo de la historia que deseéis recrear, el DJ puede optar por am-
bientar la partida en el periodo que mejor se adapte a sus necesidades o 
vuestras preferencias como jugadores. Las ideas y comentarios que siguen 
a continuación sólo son una guía.

 El periodo de 1848 a 1865 da pie a aventuras que giren en torno a la 
exploración de los territorios, la apertura de nuevas rutas, explotaciones 
mineras o los tratos comerciales con los indios. Los puestos comerciales 
están aún aislados y las poblaciones y ranchos aún en desarrollo, por lo 
que hay mucha libertad y margen de actuación para los aventureros. El 
ejército tiene poca presencia en muchos lugares ya que hasta 1861 sólo se 
dispone de cuatro regimientos de caballería y los levantamientos nativos 
suelen tratar de resolverse con milicias de voluntarios. Los años anterio-
res a la Guerra Civil y el conflicto en sí mismo proporcionan, además, un 
marco perfecto para las partidas de espías o sabotajes. En esta época las 
líneas de ferrocarril son muy escasas al oeste del Misisipi, por lo que hay 
un mayor uso del transporte fluvial y marítimo, especialmente para las 
mercancías y cuando se trata de viajar de costa a costa. Los viajes por el 
territorio se realizan masivamente a caballo, con carretas o en diligencia. 
Las armas de fuego y revólveres de esta época utilizan mayormente como 
munición los proyectiles de cartuchos de papel.

 Los años entre 1865 y 1880 son perfectos para ambientar partidas de 
vaqueros, con transportes de ganado, rivalidades entre rancheros, foraji-
dos y luchas nativas. En muchos pueblos fronterizos ya hay agentes de la 
ley y vigilantes y los condados cuentan con tribunales, cárceles y fuerzas 
policiales adicionales que velan por el territorio. Con el ferrocarril en pleno 
desarrollo y su uso creciente, los asaltos a trenes o los problemas deriva-
dos de su construcción también pueden ser una temática acertada. En esta 
época, además, ya pueden utilizarse las armas de cartuchos metálicos y 
las restricciones a ese respecto son menores.

 Las partidas ambientadas en las dos últimas décadas del siglo pueden 
incorporar elementos que muestren la decadencia de la sociedad tradi-
cional de la Frontera, con unas poblaciones mucho más asentadas que 
empiezan a adaptarse a un mundo nuevo. La industrialización avanza a 
pasos agigantados, comienzan a verse de forma limitada los primeros 
automóviles y se producen numerosas huelgas y conflictos sociales que 
pueden requerir la intervención de los aventureros. Los enfrentamientos 
por derechos de paso o sobre el agua, los disturbios provocados por faná-
ticos de la moral y los problemas en las reservas indias también pueden 
constituir una fuente de inspiración para aventuras. A finales de siglo las 
armas no sólo utilizan los cartuchos metálicos de fuego central de forma 
extensa, sino que ya presentan avances técnicos que continuarán en uso 
hasta la I Guerra Mundial.

 En cualquier caso, no olvides que una aventura del Oeste 

debe ser trepidante, emocionante y estar repleta de acción y 

peligro. No sólo porque estos elementos son la esencia de cual-

quier juego de rol, sino porque son consustanciales a la vida en 

la Frontera y, desde luego, al género wéstern. Al final todo esto 

trata de pasar un rato imaginando y contando aventuras en tu 

mundo del Oeste.

 Aunque seguro que, como buen aficionado, en tu cabeza ya 

bullen ideas para desarrollar en el Salvaje Oeste, en el capítulo 

'Apéndices' (pág. 361), dispones de numerosas referencias his-

tóricas y cinematográficas que, seguro, pueden ayudarte a ter-

minar de perfilar una genial sesión de juego.

Convenciones sobre unidades de medida, 
monedas y nombres
El sistema de medidas utilizado en Estados Unidos durante el 

siglo XIX es parecido al sistema imperial británico, pero para co-

modidad de lectores y jugadores, todos los datos se han converti-

do directamente al sistema métrico. De esta forma, las pulgadas, 

pies, yardas y millas se expresan en su correspondencia en centí-

metros, metros y kilómetros; los acres y millas cuadradas en hec-

táreas; las pintas, cuartos, galones y barriles en litros, y las on-

zas, libras y fanegas en gramos y kilogramos. En algunos casos 

también se ha conservado la referencia original entre paréntesis 

como dato orientador. Para completar, se incluye a continuación 

una tabla de conversión (redondeada al valor correspondiente 

más próximo) para ayudar a todos aquellos que busquen por su 

cuenta referencias o información histórica para sus partidas.

Tabla de conversión
Imperial Métrico Imperial Métrico

Longitud Superficie

1 pulgada 2,5 cm 1 pie2 0,09 m2

1 pie 30 cm 1 yarda2 0,8 m2

1 yarda 0,9 m 1 acre 0,4 ha

1 milla 1,6 km 1 milla2 259 ha

Masa Volumen

1 onza 28 g 1 taza a. 240 ml

1 libra 0,45 kg 1 pinta 0,5 l

1 fanega 25 kg 1 cuarto 1 l

1 quintal 100 kg 1 galón 4 l

1 tonelada 
corta a.

907 kg 1 tonel  
(cer./líq.)

116/119 l

 Las monedas, dólares y centavos, se identifican siempre con 

sus dos símbolos correspondientes “$” y “¢”, escritos según la 

norma española, incluyendo siempre dos decimales separados 

por coma en el caso de los dólares, incluso cuando son cifras 

exactas. Por ejemplo: 12,00 $ (doce dólares), 65 ¢ (sesenta y cinco 

centavos), 1,50 $ (un dólar con cincuenta centavos).

 Los nombres de lugares (estados, territorios, ciudades), tri-

bus y acontecimientos (como batallas) se han traducido cuando 

existe una versión en castellano conocida, pero se ha dejado con 

el nombre original en todos los demás casos.

 Redondeo de características, habilidades y porcentajes: se 

realiza siempre hacia abajo. La mitad de CPO 17, por ejemplo, 

es 8 y dividir REF 16 entre 3 da como resultado 5.

Directores
Uno de los jugadores debe ejercer siempre como director de 

juego, combinando las funciones de narrador y árbitro. El DJ 

establece y describe la escena a los jugadores, preguntando 

después qué van a hacer ellos y determinando cómo resolver 

las acciones. Pero debe hacer mucho más que eso, tiene que 

mantener el ritmo, la tensión y el interés en la historia, e inter-

pretar a los demás personajes y habitantes del mundo de Far 

West, haciendo que la Frontera cobre vida en la mente de sus 

jugadores. Además, también ejerce como mediador en los con-

flictos y dudas de juego, aclarando las reglas o estableciendo 
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criterios en su aplicación. Por ello, debe tener un conocimiento 

profundo de las reglas y, aunque no las memorice, debe domi-

nar el manejo del manual para acceder con agilidad a las partes 

que necesite consultar. 

 En cuestión de aplicación del reglamento, el DJ tiene siempre 

la última palabra y puede decidir aplicar o no determinadas re-

glas (o modificar o incorporar nuevas), pero cuando tome estas 

decisiones, debería consultar con sus jugadores, proporcionan-

do explicaciones razonables y tratando de mostrar un criterio 

claro y homogéneo. Al final su principal objetivo debe ser que 

todo el mundo se divierta en la partida.

 El DJ, por su cometido, también es muchas veces el mayor 

motor creativo e impulsor del juego, inventando y proponiendo 

nuevas aventuras y organizando las sesiones una vez que ha pre-

parado el material. Es una tarea difícil, que suele además consu-

mir mucho tiempo, pero acaba por ser la más gratificante cuando 

todo el mundo ha disfrutado de la sesión y el trabajo realizado. 

 Si has decidido tomar las riendas de Far West y ya estás fa-

miliarizado con la mecánica y el sistema, dirígete al capítulo ‘La 

Silla del Director’ (pág. 189), para encontrar consejos e informa-

ción sobre cómo dirigir, organizar y crear aventuras y partidas 

en la Frontera.

Personajes
Los jugadores que interpretan a los personajes o aventureros en 

el juego son los protagonistas y los héroes de la historia, pero 

también aportan una parte muy importante al desarrollo de la 

misma, ya que es su actuación la que determina el devenir de 

los acontecimientos y da vida a la aventura. 

 Si has elegido ser uno de los actores principales de la pelí-

cula, consulta el listado de la página siguiente para ver los ar-

quetipos disponibles y dirigirte al capítulo ‘Los Protagonistas’ 

(pág. 17) para saber cómo personalizarlo y darle tu toque ex-

clusivo (también puedes encontrar un cuadro resumen de todo 

el proceso de creación de aventureros en la pág. 18). Toda la 

información y datos relativos del PJ se registran en la ficha de 

aventurero, que se tiene siempre a mano en el juego para utili-

zar sus aptitudes y conocimientos cuando sea necesario.

 El pasado de los aventureros de Far West en el momento de 

comenzar el juego viene determinado por el proceso de crea-

ción, pudiéndose elegir algunos elementos y determinándose 

al azar otros, pero su futuro sólo lo decides tú como jugador. 

Mediante tu interpretación los datos en papel cobran vida y de-

terminan la auténtica personalidad y naturaleza del héroe. Es-

tos rasgos pueden trabajarse y perfeccionarse a lo largo de su 

vida ficticia, aportando nuevos matices y detalles en cada aven-

tura o cambiando según las experiencias recibidas. Considéra-

lo un ser vivo, una versión diferente de ti mismo que puebla la 

dimensión alternativa del juego. Además, a título cuantitativo, 

cada vez que el personaje finalice una aventura ganará puntos 

de experiencia que le permiten mejorar sus conocimientos y 

habilidades o adquirir otros nuevos (consulta ‘La Silla del Di-

rector’, pág. 202).  

 La progresión y los cambios en el personaje es uno de los 

puntos más gratificantes para cualquier jugador y una excelen-

te motivación para procurar que el aventurero sobreviva a las 

dificultades y vicisitudes de cada partida, y pueda embarcarse 

en nuevas aventuras.

 Características
La gestación del personaje comienza por sus rasgos físicos y 

mentales representados por sus seis características: Cuerpo 

(CPO), Destreza (DES), Reflejos (REF), Sentidos (SEN), Carisma 

(CAR) y Cultura (CUL). Las características configuran la base 

de las habilidades y son el origen de otros rasgos secundarios 

como el Aguante, los Redaños, el Modificador al daño o el Modi-

ficador de reacción (MR).

 Las puntuaciones de las características van de un mínimo 

de 1 a un máximo de 20. El valor máximo sólo puede superarse 

temporalmente y en casos excepcionales de aplicación de he-

chizos indios, pero si una característica desciende a cero o ne-

gativo, el personaje muere. Las seis características principales 

se pueden generar lanzando dados o repartiendo puntos. Como 

los valores más altos reflejan mejores rasgos y como las ca-

racterísticas afectan a las habilidades, es posible que quieras 

comenzar el juego asignando los valores elevados a aquellas 

aptitudes relacionadas con las habilidades o la actividad princi-

pal del aventurero.

 Puntos de vida y salud
Los puntos de vida se relacionan directamente con la puntua-

ción en la característica Cuerpo del personaje y reflejan la can-

tidad de daño que puede soportar antes de morir. Consulta la 

tabla de la página 24 para saber el número de puntos de vida en 

función del CPO del aventurero y el cuadro de la misma página 

explica cómo anotarlos y apuntar el daño recibido. Cualquier 

cambio permanente en la característica CPO afecta a los puntos 

de vida, debiéndose volver a calcular y anotar en dicho caso.

 Además, el apartado de Salud indica en qué momento el es-

tado del personaje empeora y comienza a sufrir hemorragias 

y efectos adicionales, incluyendo modificadores adicionales a 

las tiradas de Aguante para no caer inconsciente, modificadores 

adicionales a las habilidades mientras permanece en ese esta-

do, pérdida de movimiento y dificultad para curar los puntos de 

vida perdidos.
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Nativo  Generación  Ascendencia 
 Inmigrante  Territorio 

Cultura o tribu de origen 
 Grupo racial 

 

Situación familiar:
Entorno:

Actividad
Acontecimientos y rasgos adquiridos

Talento especial 

 

ORIGEN Y ANTECEDENTES

CPO {  } Aguante {      } Tipo de animal REF {  } M. daño {      } Carga {    kg} Tiro {    kg} CAR {  } Al paso {    m} Trote {    m} Galope {    m}Nombre: 
 Raza: 

PV
PD

PV/2 o H. Grave: Mov/2 • Aguante/2 PV/4: Mov/4 • Aguante/4
Arma natural Ataque Daño

Coz
Mordisco

Notas y comentarios:

CPO {  } Aguante {      } Tipo de animal REF {  } M. daño {      } Carga {    kg} Tiro {    kg} CAR {  } Al paso {    m} Trote {    m} Galope {    m}Nombre: 
 Raza: 

PV
PD

PV/2 o H. Grave: Mov/2 • Aguante/2 PV/4: Mov/4 • Aguante/4
Arma natural Ataque Daño

Coz
Mordisco

Notas y comentarios:

MONTURAS

Actos de ReputaciónRep. obtenida
Suceso y testigos

Estado o territorio

Inf
an

cia
Ma

dur
ez

His
tor

ia 
bre

ve
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Nombre  
 Alias  

 Edad  {       }

Tipo de PJ  

Descripción 
 Altura {       } Peso {       }

Aspecto  {    }  
 Mano hábil 

Talento especial 

HABILID
ADES G

ENERALES

Artesanía [SEN] 
   a

   a

Cabalgar [DES]  a 

Cartografía [CUL] 
 a

Cerrajería [DES] 
 a 

Cocinar [SEN] 
 a

Comerciar [CAR] 
 a

Conducir carro [CPO]  a

Conducir ganado [CPO]  a

Conoc. animal [CUL] 
 a

Conoc. ferrocarril [CUL]  a

Conocimientos [CUL]  a

Conoc.   a

Conoc.   a

Conoc.   a

Conoc. tribal [CUL]  a

Descubrir [SEN] 
 a

Desenfundar [REF]  a

Disfraz [SEN] 
 a

Doma [CAR] 
 a

Escapismo [CPO] 
 a 

Esconderse [SEN] 
 a

Falsificar [SEN] 
 a

Fingir [CAR] 
 a

Forrajear [CUL] 
 a

H. artística [SEN] 

   a

   a

Hurto [DES] 
 a

Idioma  Auto. s

Idioma   a

Idioma   a

Idioma   a

Ingeniería [CUL] 
 a

Intimidar [CAR] 
 a

Juego [SEN] 
 a

Juegos de manos [DES]  a  

Lanzar [CPO] 
 a

Lazo [DES] 
 a

Leer y escribir [CUL]  a

Leyes [CUL] 
 a

Liderazgo [CAR] 
 a

Maña [CUL] 
 a

Medicina [CUL] 
 a

Minería [CUL] 
 a

Mitos y leyendas [CUL]  a

Nadar [CPO] 
 a

Navegar [DES] 
 a

Ocultar objetos [DES]  a

Perspicacia [CAR] 
 a

Persuadir [CAR] 
 a

Poner trampas [DES]  a

Prim. auxilios [CUL] 
 a

Rastrear [SEN] 
 a

Saltar [REF] 
 a

Seducir [CAR+Aspecto] 
 a

Sigilo [REF] 
 a

Signos y señales [SEN]  a

Supervivencia [SEN] 
 a

Táctica [CUL] 
 a

Telegrafía [CUL] 
 a

Teología [CUL] 
 a

Tortura [CAR] 
 a

Trepar [CPO] 
 a

Venenos [CUL] 
 a

COMBATE

Cuerpo a cuerpo
Asta [REF] 

 a

Cuchillo y navaja [REF]  a

Filo [DES] 
 a 

Látigo/cadena [REF]   a 

Pelea [CPO] 
 a

Tomahawk [CPO] 
 a

A distancia
Arco [DES] 

 a

 Artillería [CUL]  a 

Escopeta [DES]  a

Explosivos [CUL] 
 a

Revólver [DES]  a

 Rifle [DES] 
 a

Arma T Calibre CF Daño P Base Corto Medio Largo M R F E

 

 

 

 

 

Heridas y secuelas graves

ARMAS

CARACTERISTICAS

CPO {  }
SEN {  }

DES {  }
CAR {  }

REF {  }
CUL {  }

Modif. daño {    }
Reputación {   %}

Movimiento (por acción):  Correr  {    m} Andar y sigilo {    m}

Aguante {   %}
Redaños {   %}

MR {   %} Puntos de hazaña {    }

Director
Jugador

Equipo personal

Capacidad de carga
Carga (CPO) kg

Levantar (CPOx5) kg

Durante (CPO/2) segundos

Efectivo: $

ES

PV

PD

xzxzxzxz
xzxz

SALUDxzxzxzxz
xzxz

Sanar SM
-5% -10% -15% -20%

Herido
Inconsciencia: NO

[SM • Mov SM]

Sin sangrado

Intacto
Inconsciencia: NO

[SM • Mov SM]

Sin sangrado

Malherido
Incons.: -10%

[-10% • Mov/2]

-1 PV 2 asaltos 

Crítico
Incons.: -20%

[-20% • Mov/3]

-1 PV 2 asaltos

Moribundo
Incons.: auto

[-40% • Mov 0]

Aguante/asalto

Herida grave Localizaciones Cabeza Pecho Abdomen Pierna d. Pierna i. Brazo d. Brazo i.

Daño general (×2) (×1) (×1) (/2) (/2) (/2) (/2)

Según tirada 1 2-6 7-10 11-13 14-16 17-18 19-20

Ataque preciso -40% -10% -15% -15% -15% -25% -25%
{    }
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Tipos de aventureros
Representantes de la ley  
(págs. 40 a 42)
Cazador de recompensas
Detective de la Pinkerton
Marshal
Oficial de policía
Ranger de Texas
Sheriff

Fueras de la ley (págs. 43 y 44)
Bandido, salteador de caminos
Cuatrero
Forajido
Matón o bouncer
Pistolero

Fronterizos (págs. 45 y 46)
Buscador de oro
Colono
Comanchero
Correo o jinete del Pony Express
Cowboy
Explorador
Trampero o cazador

Granujas (págs. 47 y 48)
Artista o vividor
Buhonero o timador
Chica de saloon
Desvalijador
Predicador itinerante
Tahúr

Combatientes (págs. 49 a 51)
Soldado
Guerrero
Guerrillero

Eruditos (págs. 51 a 53)
Matasanos
Periodista
Picapleitos
Piloto fluvial
Político local

Chamán indio (págs. 53 y 54)

 Cuando un impacto final único iguala o supera la mitad de tu 

puntuación de Cuerpo, sufres una herida grave, que puede tener 

otras repercusiones importantes y dejar secuelas. Los puntos de 

vida pueden recuperarse usando con éxito las habilidades de 

Primeros auxilios, Medicina y mediante algunos hechizos indios.

 Edad y trasfondo
Los aventureros de Far West comienzan el juego con una edad 

comprendida entre los 15 y los 40 años. Cuanto mayor es el per-

sonaje, más experiencias ha vivido y más conocimientos y habi-

lidades puede haber acumulado. Todos los aventureros disponen 

de un pasado previo, un trasfondo inicial que les da forma y pro-

porciona pistas e indicaciones para su interpretación, ayudando 

a los personajes a encontrar lazos de unión al inicio de la partida 

e inspirando al DJ para crear aventuras apropiadas para el grupo.

 Muchos detalles, como el lugar de nacimiento o el grupo ét-

nico pueden elegirse o determinarse de forma aleatoria. Otros 

como la mano hábil, el talento especial y los antecedentes que-

dan en manos de la fortuna. La situación familiar y la juventud 

determina los orígenes familiares y el entorno de crecimiento 

del personaje. Los antecedentes en la etapa de madurez, como 

complemento, representan las actividades, acontecimientos y 

rasgos adquiridos antes de comenzar su vida en el juego.

 Tipos de aventurero
Engloba los diferentes arquetipos y profesiones más habituales 

del Salvaje Oeste. Los tipos se agrupan en diferentes categorías 

que incluyen a representantes de la ley, fueras de la ley, fronte-

rizos, granujas, combatientes, eruditos y chamanes indios. Cada 

tipo de personaje incluye, además de las habilidades específi-

cas que aporta al aventurero, una descripción de su actividad, 

los ingresos que percibe de ésta, el dinero ahorrado con el que 

comienza el juego y su equipo y armamento iniciales.

 Cada grupo posee ocho habilidades generales, comunes para 

todas las profesiones o actividades que incluye, y cuatro habi-

lidades adicionales que constituyen los campos de especializa-

ción del tipo de personaje.

 Todas las puntuaciones de habilidad se expresan en porcen-

taje y su valor a lo largo del juego puede variar entre 1 y 150%. 

Una vez elegido el tipo de aventurero el jugador añade 25 pun-

tos a cada una de sus doce habilidades, sumándolos a los que 

pudiera haber conseguido por antecedentes durante el proceso 

de creación. Además, dispone de 80 puntos para repartir como 

desee entre las cuatro habilidades de su especialidad.

 Para finalizar, el jugador dispone de puntos de personaliza-

ción que puede repartir atendiendo a dos limitaciones: ninguna 

puntuación puede recibir más puntos que el doble de su ca-

racterística base y ninguna habilidad puede superar el 75% de 

puntuación al crear el personaje. 

 Reputación
Es una característica especial que refleja el renombre y la fama 

que alcanzan las hazañas del aventurero. En el momento de la 

creación, los personajes empiezan con una Reputación escasa 

(si es que empiezan con alguna) ya que todavía no han tenido la 

oportunidad de labrarse un nombre en la Frontera. 
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 La fama se adquiere viviendo aventuras en el transcurso del 

juego, protagonizando acontecimientos insólitos a la vista de 

testigos que luego van pasando de boca en boca. Es un sistema 

muy útil que puede condicionar el comportamiento de los PNJ 

que se enfrenten al aventurero, y en manos de un DJ solvente 

puede dar bastante juego para generar aventuras o situaciones 

especiales en las partidas.

Sistema básico
Far West utiliza un sistema de juego ágil y sencillo que permite 

jugar de forma rápida e intuitiva basándose en la utilización del 

dado de porcentaje.  

 Todos los personajes de Far West están definidos por unas 

características y habilidades numéricas anotadas en la ficha 

de aventurero, que indican de forma objetiva sus capacidades 

físicas, conocimientos y destrezas. Cuando es necesario saber 

si el aventurero tiene éxito en la tarea que emprende, el jugador 

debe realizar una tirada de porcentaje con el d100 y comparar 

el resultado con la puntuación de la habilidad o característica 

que esté utilizando. Si la cifra obtenida es igual o inferior a la 

puntuación del personaje, éste tiene éxito en su acción, de otro 

modo, fracasa.

 Tiradas y modificadores
En muchas ocasiones las circunstancias facilitan o dificultan 

las acciones que se quieren realizar. Por ejemplo, no es lo mis-

mo disparar a un objetivo estático y a plena luz del día, que 

hacerlo si está moviéndose y es de noche o llueve a cántaros. 

Para reflejar estas situaciones existen los modificadores, que 

se aplican siempre de forma temporal sobre la puntuación de 

habilidad alterando de esta forma la cifra que debe obtenerse al 

lanzar el dado de porcentaje.

 Los modificadores pueden acumularse si se juntan diferen-

tes circunstancias y por ello siempre se mencionan como “mo-

dificadores adicionales” en las reglas, indicando que se añaden 

a cualquier otro existente.

Ejemplo: si un aventurero con una habilidad en Revólver de 55% 

sufre un modificador adicional de -20%, digamos que por blan-

co en movimiento, su puntuación para realizar un disparo sobre 

ese objetivo se reduce a 35%, debiendo conseguir esta cifra o 

menos al lanzar el d100.

Tiradas de características
Funcionan igual que las tiradas de habilidad, pero como poseen 

una puntuación que sólo llega hasta 20, generalmente se realizan 

aplicando un multiplicador para convertir la cifra en porcentaje. 

Este multiplicador puede variar según la circunstancia o tipo de 

tirada específico (indicándose en cada caso), pero generalmente 

se aplica x4, como en las tiradas de Sentidos de los aventureros 

para percatarse de algo o las de Reflejos para esquivar un ataque 

cuerpo a cuerpo. Las tiradas de característica también pueden 

estar sujetas a modificadores adicionales por situación.

Ejemplo: un aventurero con una puntuación 14 en Reflejos obtiene 

un porcentaje de 56% cada vez que tiene que realizar una tirada 

para evitar un impacto cuerpo a cuerpo.

Tiradas de ataque
Las tiradas para saber si se logra un impacto sobre un oponente 

(tanto en combate a distancia como cuerpo a cuerpo) funcionan 

como cualquier otra tirada de porcentaje, utilizando la habilidad 

específica con el arma empleada.

 En el caso de los ataques a distancia siempre se tiene en cuen-

ta primero la distancia a la que se encuentra el objetivo, aplicán-

dose en algunos casos un modificador adicional que depende del 

arma. Si tras aplicar todos los modificadores el resultado de la 

tirada es un éxito, entonces el oponente recibe un impacto.

 Los ataques cuerpo a cuerpo son ligeramente diferentes. La 

distancia no se tiene en consideración, pero aún pueden aplicar-

se otros modificadores situacionales y aunque la tirada de ataque 

sea un éxito, el objetivo puede tratar de defenderse, siempre que 

pueda actuar, realizando una parada o una esquiva con éxito.

Impactos
Los ataques con éxito que no son detenidos o esquivados se tra-

ducen en impactos. La localización de los mismos puede deter-

minarse habiendo elegido previamente (antes de hacer el ata-

que) dónde golpear, en cuyo caso se aplica un modificador adicio-

nal específico según la zona, o de forma aleatoria. En el segundo 

caso, el resultado obtenido con el dado de veinte caras en la tirada 

de ataque se compara con la tabla de localizaciones de la ficha de 

aventurero para conocer la localización del impacto.

Ejemplo: con un ataque a distancia exitoso de 37 (3 en el d10 y 

17 en el d20), el objetivo recibe el impacto en el brazo derecho 

(resultado 17 o 18 según la tabla).

 Los puntos de daño indicados en el arma o golpe empleado se 

restan entonces de los puntos de vida del objetivo, marcando los 

cuadros situados bajo ellos y afectando a su estado de salud.

Categorías de éxito
A veces no basta con saber que algo se ha llevado a cabo con éxi-

to, también cuenta lo bien que se ha hecho. La categoría de éxito 

es la diferencia entre la puntuación obtenida y el mínimo que 

debía obtenerse. Cada bloque de diez percentiles completos se 

considera una categoría de éxito y pueden alcanzarse hasta cua-

tro (una diferencia de 40% con la puntuación que sea requerida).

EJEMPLO: un aventurero necesita superar una tirada bajo una pun-

tuación final de 56%. Obtiene con su tirada un 43, lo que supone 

una categoría de éxito de 10%. Para lograr dos categorías de 

éxito hubiera necesitado sacar al menos un 36, para tres cate-

gorías un 26 y para cuatro categorías un 16.

 

En ocasiones, cuando se utilizan habilidades enfrentadas en las 

que el éxito con una puede afectar al uso de la otra (como con 

Esconderse y Descubrir), las categorías de éxito de la primera se 

aplican como modificador adicional a la segunda.

 Las categorías, además, también influyen en el daño de las 

armas, ya que todas poseen un código de daño variable que se 

añade por cada CE conseguida, al daño fijo del arma.

Críticos
Un éxito crítico proporciona el mejor resultado que puede con-

seguirse en el uso de una habilidad. Cuando alguien obtiene un 
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Abreviaturas
1d"x"= un dado de "x" caras
Asp. = Aspecto
CAR = Carisma
CE = Categoría de éxito
CPO = Cuerpo
CUL = Cultura
DES = Destreza
DJ = Director de juego
ES = Estado de salud
HG = Herida grave
Mov. = Movimiento
MD = Modificador al daño
MR = Modificador de reacción
NA = No aplicable
PD = Puntos de daño
PH = Puntos de hazaña
PJ = Personaje jugador

PNJ = Personaje no jugador

POT = Potencia

PT = Puntos de tótem

PV = Puntos de vida

REF = Reflejos

SEN = Sentidos

SM = Sin modificador

Armas

T = Tipo de arma

CF = Cadencia de fuego

P = Precisión

Base = Alcance básico

M = Munición (capacidad)

R = Recarga

F = Fiabilidad

E = Estructura

resultado de la décima parte o menos del mínimo que debía ob-

tenerse para superar una tirada, consigue un crítico. Un resulta-

do directo de 01 con el dado de porcentaje siempre se considera 

un crítico, excepto en los casos en que la habilidad tiene una 

puntuación inferior al 10%, que pasa a ser sólo un éxito normal. 

 Los efectos del crítico son diferentes en función de la habili-

dad, pero en general representan que es imposible hacerlo me-

jor y la consecución de todos los objetivos de la tarea. Cuando se 

obtiene un crítico en una tirada de ataque, el daño fijo del arma 

se duplica, aunque se siguen aplicando de forma normal las po-

sibles categorías de éxito obtenidas (hasta un máximo de cuatro).

EJEMPLO: un aventurero con una puntuación en Revólver de 56% ob-

tiene un crítico con un resultado de 05 o menos con el dado d100.

Pifias
Representan un resultado desastroso y que la tarea se ha ejecu-

tado de la peor forma posible. Un resultado directo de 100 en la 

tirada de habilidad o característica es siempre una pifia, aunque 

la puntuación sobre la que realiza la tirada supere el 100%.

 Los efectos de la pifia son diferentes dependiendo de cada 

habilidad o tarea, pero siempre conlleva consecuencias indesea-

bles e imprevistas para el personaje. Por ejemplo, un jinete que 

pifia cabalgando al galope siempre se cae de su montura. En el 

caso de las tiradas de ataque, los resultados de las pifias se con-

sultan en la tabla correspondiente al arma o ataque empleado.  

 El asalto de combate
La mayor parte del tiempo el juego transcurre de una forma 

tranquila, con el DJ describiendo la escena y los jugadores ac-

tuando en consecuencia (realizando tiradas cuando sea necesa-

rio) sin importar mucho el orden o el tiempo transcurrido. Cuan-

do el combate o la tensión entran en juego, entonces se utiliza la 

estructura por asaltos.

 Los asaltos representan unos 6 segundos de tiempo de jue-

go durante los cuales todos los involucrados (PJ y PNJ) pueden 

realizar un máximo de dos acciones que deben haber declarado 

previamente siguiendo su orden de iniciativa.

Iniciativa
Se utiliza para determinar el orden de declaración y actuación en 

el asalto, y se calcula al inicio del combate, siendo válido duran-

te toda su duración. Para ello, se lanza 1d10 y se suma la pun-

tuación en REF del personaje. Los resultados más altos actúan 

primero. En caso de empate, aquellos con la mejor puntuación 

en Reflejos tienen prioridad y si el empate prosigue, entonces se 

considera que las acciones son totalmente simultáneas. En com-

bate cuerpo a cuerpo, el orden establecido puede modificarse 

temporalmente por el resultado obtenido en ataques y defensas.

Acciones
Todo el mundo dispone de dos acciones que se realizan de for-

ma alterna siguiendo el orden de iniciativa. En primer lugar, 

todos los intervinientes realizan por orden su primera acción 

declarada y cuando todos la han completado, realizan la segun-

da siguiendo el mismo orden. Las acciones incluyen diferentes 

ataques y maniobras de combate a distancia y cuerpo a cuerpo, 

defensas, movimiento y el uso de habilidades que puedan eje-

cutarse en una acción o que consuman el asalto completo.

 Además de las acciones que consumen tiempo efectivo, todo 

el mundo puede realizar ciertas acciones gratuitas en el asalto, 

como hablar, soltar un objeto, hacer ciertas tiradas de caracte-

rísticas (como Aguante, por ejemplo) y usar ciertas habilidades 

específicas (como Cabalgar o Sigilo).

Reaccionando
Al llegar el momento de actuar, un personaje puede modificar 

su acción declarada inicialmente por otra diferente aplicando a 

la nueva acción su Modificador de reacción (MR) como modifi-

cador adicional.
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Ejemplo de juego
Iñaki (el DJ) y su grupo de juego están inmersos en una aventura para tres jugado-
res. Los personajes son Dutch “Justicia” McKinley (un cazador de recompensas), 
Morgan “Triple” Dex (un pistolero) y Rosie "Dedos largos" Laroche (una jugadora 
de ventaja). El grupo lleva un par de días tras la pista de unos cuatreros por los 
que se ofrece recompensa, preferentemente vivos, y siguiendo un rastro llegan a 
un pequeño puente de madera que cruza el cauce seco de un río. El lugar es una 
encerrona y el DJ ha preparado un encuentro con los cuatreros, que sintiéndose 
alcanzados han decidido sorprender a sus perseguidores y tratar de quitarlos de 
en medio. Cuando están acercándose al paso, Iñaki pregunta qué van a hacer.

“Tripe” Dexter: no nos detengamos, este sitio me da mala espina, parece un 
buen lugar para una emboscada.

“Justicia” Dutch: es cierto, saco mi revólver y permanezco alerta.
Rosie: ¿puedo escudriñar las inmediaciones a ver si veo o noto algo extraño?
DJ: tira por tu habilidad de Descubrir.

Rosie consulta su ficha de aventurero y ve que su puntuación en Descubrir es de 
66%. Lanza el dado de porcentaje y obtiene un resultado de 3 con el d10 y un 18 
con el d20. Un resultado de 38, un éxito y además con dos categorías de éxito.

Rosie: ¡lo he conseguido! 38 sobre 66, ¿qué veo?
DJ: ves un par de figuras moviéndose entre los arbustos a vuestra derecha.
Rosie: grito "¡es una emboscada!"
DJ: lanzad todos por iniciativa.

Cada jugador lanza un d10 y suma sus puntuaciones de REF. El DJ hace lo propio 
con los cuatreros atacantes. Justicia obtiene un total de 18, Dexter 21 y Rosie 
24. Los cuatreros (son cuatro) obtienen 16, 18, 14 y 19, respectivamente.

DJ: de acuerdo, Rosie, tú actúas primero, luego “Triple” Dex, a continuación 
dos de los cuatreros (el que sacó 18 tiene mayores Reflejos que Justicia), 
después Justicia y por último los dos cuatreros restantes. La distancia a la 
que os encontráis es de unos 15 metros, de forma que todos estáis dentro 
del rango de distancia base de vuestros revólveres y rifles.

Rosie: yo intentaré sacar el revólver con Desenfundar en mi primera acción 
y dispararé al malnacido que tenga más cerca. Después, en mi segunda 
acción, espoleo mi caballo para tratar de cruzar el puente a galope tendido, 
alejándome del fregado.

“Triple” Dex: yo intento algo parecido, trato de desenfundar y realizar un dis-
paro contra otro cuatrero, pero en mi segunda acción en lugar de huir, vuelvo 
a disparar al mismo.

DJ: los dos cuatreros que actúan después de vosotros van a limitarse a disparar 
dos veces con sus rifles en cada una de sus dos acciones, el primero contra 
ti, Rosie, y el segundo contra “Triple” Dex.

“Justicia” Dutch: yo en mi primera acción, como ya tenía listo mi revólver, 
descerrajo un disparo a uno de los dos cuatreros restantes y en mi segunda 
acción otro disparo al último.

DJ: bien, los dos últimos en actuar también van a intentar acertarte, Dutch, 
como van armados con revólveres de acción sencilla, harán un solo disparo 
en cada una de sus acciones. Bueno, es tu turno, Rosie.

Rosie: tengo 57% en Desenfundar y 63% en Revólver. Tiro los dados para sacar 
el arma y… ¡un 5 y un 16, 56! Por los pelos pero saco mi arma con rapidez, 
ahora disparo al tipo. Un 2 y un 10, 20. Le doy y además con las cuatro cate-
gorías de éxito máximas. Mi Frontier hace un daño de 4/+1, lo que suponen 
8 puntos de daño en 10, que es el abdomen.

El DJ consulta las estadísticas del cuatrero y lanza los dados tras la pantalla.

DJ: el tipo cae al suelo como fulminado. “Triple” Dex, tu turno.
“Triple” Dex: mi Desenfundar es 65% y Revólver también 70%. Para sacar el 

arma… un 37, perfecto. Y ahora disparo mi Peacemaker y saco 4 y 01, 41 así 
que le doy, con dos CE, y por si fuera poco, en la cabeza. Mi pacificador hace 
5/+1, así que el pobre diablo recibe 7 puntos que al ser en la cabeza son 14.

DJ: (después de volver a lanzar los dados tras la pantalla)¡buf!, otro fuera de 
combate. Impresionante. Ahora tendrían que actuar ellos, pero están ya 
criando malvas así que “Justicia”, es tu turno.

“Justicia” Dutch: a ver si tengo la misma suerte. (Después de agitar los dados 
nerviosamente con la mano), un 0 y un 4, ¡toma ya, crítico y con máximo de 
CE! (Dutch tiene 75% en Revólver). Mi Schofield hace 5/+1, así que el tipo se 
come nada menos que 14 puntos en el pecho.

DJ: y… ¡bam! otro que muerde el polvo. Por desgracia, queda un último cuatrero 
que te dispara. Su habilidad es de 53%, lanza los dados y… un 3 y un 18, 38. 
“Justicia”, te ha alcanzado con 1 CE en tu brazo derecho. Su Remington 95 
hace 4/+1, así que serían 5 puntos, pero al ser en el brazo se divide por la 
mitad y se queda en 2 puntitos. 

“Justicia” Dutch: (mientras marca los dos cuadros bajo las casillas de los 
puntos 1 y 2 del apartado de puntos de vida) ¡bah! un rasguño.

DJ: bueno, llega el momento de las segundas acciones, aunque ahora sólo te-
néis a un tembloroso oponente en pie.

Rosie: quiero cambiar mi acción y en lugar de salir galopando, me quedo y 
apunto al desgraciado mientras le digo: “creo que será mejor que te entre-
gues, no tienes ninguna posibilidad”.

“Justicia” Dutch y “Triple” Dex deciden reservar su acción hasta ver qué hace 
el cuatrero. Éste, que valora su pellejo, acaba rindiéndose. Al final el grupo ha 
conseguido su objetivo, acabar con la banda y capturar a uno de sus integrantes 
con vida para poder entregarlo a la justicia y cobrar su recompensa.

Sobre las diferentes ediciones
Si ya conocías la edición de Far West de 1993, y has leído este 

capítulo, ya has podido comprobar los importantes cambios y 

mejoras que incluye la presente edición. Los personajes están 

mejor definidos, con más características, habilidades y capa-

cidades específicas, y el sistema, aunque conserva la esencia, 

agilidad y sencillez del d100, ha evolucionado con nuevos meca-

nismos para cubrir de forma más realista muchas situaciones 

de juego.

 Entre otras cosas, se contemplan y se utilizan de forma ex-

tensa las categorías de éxito, ha cambiado completamente el 

sistema de salud del aventurero y el daño de las armas es, y se 

aplica, de forma distinta. La lista de habilidades se ha ampliado 

y transformado y todas las reglas son nuevas y diferentes. 

 Aún así, al seguir girando alrededor del sistema de porcen-

taje, cualquier DJ mínimamente familiarizado con dicho siste-

ma, o que conociese la edición clásica, va a poder dominar Far 

West La Leyenda muy rápido, y sentirse muy cómodo con su 

mecánica.

 Además, el material o los suplementos de la versión ante-

rior que no se encuentran ya adaptados, pueden aprovecharse 

sin dificultad dedicando un poco de trabajo (la conversión de 

personajes es, quizás, lo más laborioso), de forma que puedes 

seguir disfrutrando o revisitando tus antiguas aventuras por la 

Frontera, pero utilizando un sistema mejorado y actualizado.


