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Un origen violento
La incorporación de Kansas como estado de la Unión se inicia mediante la Ley 
de Kansas-Nebraska de 1854 por la cual los antiguos territorios de la Luisiana 
francesa se convertían en estados. Ambos estados se sitúan al norte de la 
conocida línea trazada en el Compromiso de Misuri (1820). Este pacto se 
estableció para regular la esclavitud en los territorios occidentales que en 
un futuro se convertirían en estados, con la intención de mantener el equi-
librio entre los estados esclavistas y los contrarios a la esclavitud. Así, se 
establece el paralelo 30º 30’ como delimitación entre estados abolicionistas 
y esclavistas. Solo se concedió la excepción del estado de Misuri, situado 
al norte de la delimitación, donde la esclavitud era legal y cuya existencia 
impuso la condición abolicionista a los futuros estados que se crearan a 
partir del antiguo territorio de Misuri. Esos futuros estados fueron Kansas 
y Nebraska. Pero Kansas, al limitar con Misuri (esclavista) y a través de la 
iniciativa del senador Douglas (quien buscaba el apoyo sureño para la cons-
trucción de un ferrocarril en el estado), incluyó en la ley una disposición 
por la que los ciudadanos pudieran decidir libremente si el estado sería 
esclavista o no. La formulación de la ley y la posterior votación (en la que 
finalmente venció la opción esclavista) trajo consigo graves conflictos entre 
ambas partes, que formaron numerosas guerrillas arrasando el territorio, y 
dejando tras de sí un gran número de muertos.

H
olland’s Hope es una aventura corta ideada para 

un grupo de entre 3 y 5 jugadores cuyos perso-

najes no necesitan poseer ninguna ocupación 

específica, ya que inician la aventura como viajeros que reco-

rren la ruta de Oregón en busca de nuevas oportunidades en 

los territorios del Oeste. El DJ puede otorgar un porcentaje de 

idioma pawnee (35 % máximo) a aquellos PJ originarios de la 

región o sus proximidades y que además sean fronterizos.

 Corre el otoño de 1866. Los PJ se encuentran recorriendo los 

caminos del norte de Kansas que conforman la ruta hacia Ore-

gón, dejando atrás un Este devastado por cuatro años de guerra 

civil y buscando forjarse un nuevo y próspero futuro al otro lado 

de las Rocosas.

La sangrienta Kansas  
y la ruta hacia Oregón
A través de Kansas transcurre la ruta principal hacia Oregón. 

Una red de caminos que parte desde Independence y Kansas 

City (Misuri) siguiendo por el sur del río Wakarusa hasta el 

monte Oread y Topeka, donde diversos servicios de transbor-

dadores permiten cruzar el río Kansas y proseguir el curso del 

Little Blue hasta alcanzar Fort Kearny en Nebraska; allí la ruta 

se ramifica en diferentes direcciones. 

 Antecedentes
Los PJ pueden poseer sus propios y exclusivos motivos para 

abandonar su anterior hogar y aventurarse por peligrosos ca-

minos. Los que hayan infringido la ley en sus territorios de 

origen tratarán de poner tierra de por medio (seguramente 

arrastrando a algún representante de la ley tras ellos). Los 

aventureros fronterizos probablemente viajan con la idea de 

explotar los recursos de los nuevos territorios y los granujas y 

eruditos quizás están buscando una nueva comunidad donde 

establecerse y prosperar. El caso de los militares al finalizar la 

contienda es más singular, ya que la desmovilización de tropas 

en el Este hace que muchos soldados viajen nuevamente a los 

puestos fronterizos para garantizar la seguridad del territorio 

frente a los indios.

 Los PJ parten hacia Oregón desde la ciudad de Indepen-

dence, en Misuri, y aunque cada uno inició el viaje en solita-

rio, después de varias semanas de marcha por la ruta, se han 

reunido en un grupo compacto de viajeros. Viajar en grupo les 

proporciona mayor seguridad frente a las numerosas bandas de 

forajidos y asaltantes de caminos, generalmente formadas por 

excombatientes, que han proliferado al finalizar la guerra. Por 

supuesto también existe la amenaza cada vez más activa de las 

diferentes tribus que han aprovechado la ausencia de tropas en 

los territorios del interior para recuperar su dominio y enfren-

tarse a los colonos.

 Tras haber abandonado hace 5 días la última población es-

tablecida en la frontera de Kansas y después de haber pernoc-

tado a la intemperie y ver cómo las provisiones empiezan a 

escasear, una tarde nubosa los PJ alcanzan las proximidades 

de “The Hill”, una amplia colina que rompe la monotonía de 

la extensa llanura. Sobre su cima puede verse la destartalada 

empalizada improvisada que rodea la cabaña que alberga Hol-

land´s Hope. Más que una empalizada se trata de un murete 

bajo formado por troncos, cajas de madera apiladas, barriles, 

ruedas de carro y otros materiales de desecho (la empalizada 

proporciona un efecto de cobertura de 2/3 a quien se parapete 

tras ella).

 Holland’s es un puesto avanzado que da cobijo a los viaje-

ros permitiéndoles descansar bajo techo, reponer provisiones 

Aventura
Holland's Hope

� por Ignacio Pérez Catalán �

Es una tierra dura que crió a hombres duros para seguir caminos difíciles.
—Louis L'Amour
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e intercambiar noticias con otros viajeros que hacen parada en 

este lugar situado en medio de la nada.  

 Hasta llegar a Holland’s Hope los PJ han tenido una travesía 

tranquila, exenta de peligros. Desde la lejanía han podido di-

visar varias partidas de caza indias (pawnee y kiowas) que no 

han supuesto amenaza alguna, y aunque no han sufrido ningún 

asalto, sí han sido testigos de sus consecuencias al encontrar 

restos de alguna carreta quemada y viajeros muertos, lo que ha 

hecho que hayan extremado las precauciones.

Holland’s Hope
Ubicado en la encrucijada entre el camino que continúa hacia 

Nebraska y el que desciende al sur hacia el “Camino Real” que 

conecta las antiguas posesiones españolas de Florida y Califor-

nia, Holland’s Hope se erige sobre una amplia colina que domina 

la extensa llanura de la ribera del río Little Blue, siendo el último 

puesto de la región hasta alcanzar Fort Kearny en Nebraska.

 El “Hogar”, como lo denomina Dexter Holland, su propietario, 

no es más que una vieja y amplia cabaña de madera de dos pi-

sos. El primero de ellos cuenta con dos estancias. La más amplia 

es una sala común que da servicio a los viajeros como tienda, 

comedor y lugar de reunión. En ella las mercancías para vender 

e intercambiar se apilan en cualquier parte salvo en los espacios 

dedicados para el descanso y el hogar. La estancia más pequeña 

sirve de habitación donde Dexter y sus esposas conviven. En esta 

última habitación, oculta en el suelo bajo unas pieles, hay una 

trampilla que da acceso a un minúsculo cuarto donde Dexter 

guarda sus posesiones más valiosas; joyas, dinero, objetos de 

plata (valorado todo en 150,00 $) y algunas armas con acabados 

especiales. 

 Al segundo piso se accede a través de una escalera de mano 

desde la sala principal de la planta baja. Los numerosos jergones 

de paja que se amontonan a lo largo de esta estancia la convierten 

en un gran dormitorio para quienes quieran descansar, a cambio 

de una propina monetaria o cualquier objeto, a voluntad. 

 Al fondo de la sala una gran ventana en la techumbre de paja 

sirve para iluminar y ventilar de forma ocasional el interior, 

mientras que el tiro de la chimenea se encarga de proporcionar 

calor en las interminables noches de invierno.

 Junto a la cabaña principal también hay un amplio establo 

además de un pequeño cobertizo de planta cuadrada que sirve 

de leñera y almacén donde Dexter guarda sus herramientas y 

algunas piezas de recambio para reparar carros y arreos.

Lo que saben los PJ sobre Holland’s Hope
Con el fin de prepararse para el último tramo del viaje, lo habi-

tual es que los viajeros descansen una o dos jornadas en el “Ho-

gar”, recobrando fuerzas y reponiendo suministros para la lar-

ga travesía, de una semana, que les espera hasta Fort Kearny. 

También pueden dar descanso a las monturas o sustituirlas si 

están enfermas o heridas, y pueden aprovechar para hacer las 

reparaciones necesarias a los carros y también obtener infor-

mación acerca del territorio y los caminos a seguir o evitar. En 

algunas épocas del año incluso es posible contratar guías y ex-

ploradores locales con los que adentrarse con cierta seguridad 

en el territorio. Cuando los PJ alcancen el puesto, sin embargo, 

solo se cruzarán con una familia de colonos que se disponen a 

partir hacia Fort Kearny.

 La llegada a la colina de la esperanza
Tras cabalgar unas horas desde que avistaron en el horizonte la 

silueta recortada de la cabaña sobre la colina y cerciorarse de que 

aproximarse es seguro, los PJ comienzan a ascender por un es-

trecho sendero de la ladera sur. A mitad de la ascensión pueden 

observar a una mujer india de mediana edad recogiendo leña de 

los pequeños arbustos que pueblan la ladera de la colina. Una tira-

da con éxito de Conocimiento tribal determina que se trata de una 

mujer de la tribu crow, cuyo territorio de procedencia se encuentra 

muy alejado. Cualquier intento de contacto con ella es en balde; 

solo habla la lengua de su pueblo y rehúye cualquier contacto, 

mostrando desconfianza con sus gestos (éxito en una tirada de 

Perspicacia) hacia los PJ y cualquier otro viajero que pase por allí.

 Al alcanzar la pequeña empalizada un par de chuchos salen 

al encuentro de los aventureros ladrando de forma nerviosa. Un 

buen método que alerta a Dexter de la llegada de viajeros. Los 

perros son inofensivos mientras nadie se muestre agresivo con 

ellos, con Dexter o con alguna de sus dos esposas, pero están 

bien entrenados y no dudarán en ayudar a su dueño en caso de 

necesidad.

PERROS DE DEXTER HOLLAND
CPO: 9 • REF: 15 • SEN: 14

Puntos de vida: 9 • Aguante: 45 % • MD: +0

Movimiento: Al paso 6 m • Carrera 12 m

Habilidades: mordisco 50 % (3/+1)

 Al entrar en el espacio delimitado por la empalizada los PJ 

se encuentran con una característica goleta de las praderas car-

gada hasta los topes. En su pescante, junto a las riendas, se en-

cuentra una mujer joven acompañada de una pareja de niños 

cuyas edades no superan los 8 años. Del carro sobresalen algu-

nos sacos de víveres y varias herramientas. 

 Alertado por los ladridos de los perros, Holland saldrá de la 

cabaña acompañado de un hombre joven que camina revisan-

do un rifle Henry recién adquirido en su tienda. El hombre se 

muestra muy satisfecho por el precio mientras Holland le ase-

gura que le servirá para llegar sano y salvo con su familia a Fort 

Kearny, proporcionándole, además, una buena herramienta para 

cazar si llega a necesitarlo. Tras unas breves palabras, el colono 

le agradece las indicaciones sobre la dirección a tomar y los me-

jores lugares donde acampar en su viaje hacia el fuerte.

 Holland es un hombre veteraro de más de cincuenta años, 

rechoncho y robusto que ha vivido tiempos mejores. Moreno, de 

pelo largo enmarañado y una gran barba poblada de canas, viste 

andrajos mezclados con diversas pieles que le dan aspecto de su-

perviviente de las montañas. En realidad, se trata de un antiguo 

minero de Pittsburgh (Pensilvania) que escapó del alistamiento 

de la Unión durante el inicio del conflicto y que se ha asentado en 

la orilla del Little Blue junto con sus dos esposas crow. 

 Dexter recibirá a los PJ con amabilidad, ofreciéndoles un 

lugar donde descansar a cambio de lo que puedan o quieran 

darle. En seguida llamará a su segunda esposa, Yuka, mucho 

más joven que la que conocieron en el ascenso por la colina. 

Yuka saldrá de los establos para hacerse cargo de los caballos.

Nota para el DJ: las mujeres de Dexter son dos indias de la tri-

bu crow que Holland trajo consigo y que tiene sometidas con 
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5. Ventana del techo

6. Jergones
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maltratos que no oculta. De hecho, Dexter las considera de su 

propiedad y se enfrentará con todo aquel que muestre interés 

por ellas. 

Mientras los PJ desmontan y retiran sus alforjas y equipo de 

los caballos podrán ver cómo el colono entrega el rifle a su 

hijo para que lo sujete mientras él agarra las riendas y pone 

al tiro en marcha en dirección al fuerte. Si se le pregun-

ta o se le sugiere la posibilidad de que esperen al día 

siguiente para marchar junto a los PJ, el colono rehu-

sará la propuesta comentando que el ritmo de su 

carreta retrasaría en exceso la marcha del grupo y 

asegurando que el señor y su nuevo “amigo” Henry 

son suficiente protección. También comentará 

que el viejo Dexter les ha marcado la ruta a 

seguir, junto al curso del Little Blue, alejada 

de grandes peligros. Una tirada con éxito por 

Supervivencia con un modificador adicional 

de -20 % hará que los PJ se percaten de que 

la ruta sugerida es considerablemente más 

larga que la que se disponen a realizar ellos 

al día siguiente. Si en algún momento se le 

pregunta a Dexter por la ruta, justificará su 

respuesta explicando que es la mejor para 

circular en carro y con niños, ya que cuenta 

con numerosos sitios donde poder mon-

tar un campamento cerca de agua lim-

pia y fresca.

 Tras charlar amigablemente con los 

PJ y responder con confianza a to-

das sus preguntas, el colono pondrá 

rumbo hacia el norte. Un último vistazo 

a la carreta mostrará a los PJ, a través de 

la abertura trasera de la góndola, al hijo del 

colono tallando con su navaja la culata del rifle 

Henry, mientras descienden lentamente la 

pendiente de la colina para acabar aleján-

dose por la llanura.

 Dexter permanecerá observando su marcha mientras masti-

ca su característico tabaco y, sonriendo, musitará: “…un tipo con 

suerte, Dios ilumina su senda. Ojalá el señor Henry le proteja”. 

Un instante después escupirá y centrará su atención en los PJ 

invitándoles a pasar al interior de su cabaña.

 La gran cabaña de Dexter no posee puerta; el vano de la mis-

ma está tapado por varias pieles a modo de cortinas, igual que 

las dos únicas ventanas que flanquean la entrada en la facha-

da. El interior en penumbra es un auténtico caos, donde las 

mercancías, las provisiones y el diverso material, inclui-

das herramientas y armas, se amontonan junto con ropa, 

papeles, mapas y todo aquello que uno pueda imaginar, 

tanto nuevo como usado, abarrotando el espacio e inclu-

so colgando de las vigas del techo. En un extremo de la 

sala una pequeña barra, improvisada con barriles y ta-

blas, sostiene unas garrafas de barro del peor licor 

que los PJ puedan recordar, y de las que Dexter ofre-

cerá un trago iniciando una conversación amisto-

sa con ellos sobre su origen y su destino. 

Licor destilado de Dexter o “aguardiente  
del diablo”
Borrachera: 4 horas por cada vaso (50 ml).

Habilidades: -15 % adicional.

POT: Aguante -20 % adicional.

Adicción: 6 %

Sobredosis: coma etílico y muerte en 10 asaltos si 

no se recibe atención médica con éxito.

El recibimiento del viejo
A lo largo de la charla Dexter se mostrará como un 

buen anfitrión, invitando a los PJ a varios tragos y ex-

plicándoles que pueden descansar en su cabaña el tiempo que 

necesiten sin tener que pagar nada por ello. Además les comen-

ta las principales opciones que tienen para alcanzar Fort Kear-

ny: atravesar la llanura o seguir el curso del Little Blue. El ve-

terano fronterizo les recomienda atravesar la llanura, ya que es 

(Kansas, 1866)Holland’s Hope
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La banda de Layne
Este grupo de cinco hombres, todos veteranos de ambos bandos en la 
Guerra Civil, está liderado por Layne, un sudista que destacó en la batalla 
de Olustee y que aún conserva algo de su orgullo sureño. Severo y arro-
gante, cree vivir todavía en la plantación donde creció, lo que provoca que 
en muchas ocasiones trate a los demás como si fueran sus esclavos. Junto 
a él cabalgan Richard Cummins, un ranchero de Arizona que se alistó vo-
luntario en el bando abolicionista y que se dejó parte de la cordura en ba-
talla; Sidney Lanier, un delincuente frío y despiadado, buscado en Arkansas 
por varios crímenes; Bratz Lowell, antiguo sargento de la caballería sudista 
que peleó junto con Layne en la guerra, en la que perdió la pierna izquier-
da, sustituida ahora por una vieja prótesis de madera que le hace cojear 
ostensiblemente; y, por último, Edmund Cooper, un joven “especial” al que 
apodan “guisante”, cuyo nivel intelectual no alcanza la media y que suelen 
dejar encargado de los caballos o realizando las tareas más sencillas.

 Todos ellos son supervivientes sin escrúpulos que malviven cazando y 
rapiñando lo que esté a su alcance. Es frecuente que vaguen por diferentes 
zonas hasta que las autoridades intentan poner remedio a sus fechorías, lo 
que hace que se trasladen a otro territorio.

la ruta más rápida para viajar a caballo y dispone de abundante 

caza; además, la llanura está regada por numerosos arroyos 

que les suministrarán el agua que necesiten. Una tirada con 

éxito de Perspicacia hará notar que Dexter pone mucho énfasis 

en que los PJ tomen esa ruta en lugar de seguir el curso del 

Little Blue (por donde acaba de enviar a la familia de colonos).

 Holland aprovechará también para ponerles al corriente 

sobre las tribus que habitan la zona; la principal tribu es la 

pawnee, relativamente pacífica, que lleva tiempo sin protago-

nizar hostilidades contra asentamientos blancos. Incluso se 

rumorea que el consejo de ancianos ha decidido aceptar un 

traslado ofrecido por el gobierno de la Unión al Territorio Indio, 

donde podrían preservar sus costumbres. Una nueva tirada con 

éxito de Perspicacia muestra que hay algo que el viejo se calla. 

Holland sabe que los pawnee son un pueblo pacífico, pero tam-

bién que son orgullosos guerreros y que cualquier pequeña pro-

vocación o violación manifiesta de su territorio puede hacerles 

desenterrar el hacha de guerra.

 Dexter no perderá tampoco la oportunidad de invitarles a que 

echen un vistazo a la mercancía que tiene, ofreciéndoles provi-

siones, armas y herramientas para el viaje. Si los PJ dedican al-

gunos minutos a revisar la mercancía que tiene Dexter en su ca-

baña (tirada de SEN×4), podrán ver que hay material muy usado 

entremezclado con otro nuevo. Algunas de las prendas de ropa 

que cuelgan de las vigas están realmente desgastadas y otras 

presentan agujeros y rotos, además de sospechosas manchas 

secas de color marrón. La sensación general es que Dexter pone 

a la venta todo lo que consigue sin cuestionar nunca su proce-

dencia o la forma de obtenerlo. Él mismo dirá si se le pregunta 

que son los propios viajeros los que intercambian y abandonan 

cosas durante su parada y que él se limita a recogerlo y ponerlo 

a disposición del resto de visitantes.

 Mientras Dexter intenta cerrar alguna venta con los PJ 

la conversación irá girando hacia los cambios que se están 

produciendo tras la guerra, explicando que el número de viaje-

ros, sobre todo sureños, se ha ido incrementado en los últimos 

tiempos, pero que a pesar de ello la tribu pawnee permanece 

bastante tranquila. Recuerda que la última vez que se levantó 

en pie de guerra sus guerreros destruyeron todas las granjas y 

asentamientos de colonos a lo largo de la región, llegando inclu-

so a atacar Fort Kearny.

 La llegada de Layne
Tras charlar con Dexter y descansar un par de horas, los PJ 

pueden aprovechar para recoger leña en las laderas con la que 

mantener el fuego vivo durante toda la noche, llenar sus can-

timploras y odres con el agua clara de los pequeños arroyos 

cercanos o dedicarse a cazar animales con los que asegurarse 

provisiones. Cuando empiece a aproximarse la hora de la cena, 

aquellos que se encuentren matando el tiempo en el recinto ob-

servarán cómo se aproxima un grupo de cuatro hombres que 

cabalga junto a una carreta de mercancías tirada por dos mulas.

 La vieja carreta es una gran cuba de madera de dos ruedas 

cuya parte superior se encuentra cubierta por una lona imper-

meable y varias pieles que impiden ver su interior. Su pesa-

dez al desplazarse muestra que va sobrecargada. La carreta 

es conducida por un hombre desaliñado y muy corpulento de 

grandes patillas canosas, quien desde el pescante y con una es-

copeta en el regazo, azuza a los animales.

 El grupo de jinetes que acompaña al carro no tiene mejor 

aspecto que el conductor. Una tirada con éxito de SEN×4 o Des-

cubrir permite darse cuenta de que estos hombres llevan bas-

tantes días pernoctando a la intemperie. Su apariencia general 

es descuidada y su ropa, bastante sucia, mezcla prendas muy 

diferentes obtenidas de las personas a las que asaltan, dando al 

grupo un aspecto dispar y heterogéneo. 

 Tras la llegada al puesto, los jinetes permanecerán un par de 

minutos montados observando a los PJ que se encuentren en 

el recinto de la empalizada. Si alguno de los PJ posee una apa-

riencia que denote una posición económica más desahogada, 

los recién llegados centrarán su atención en él, saludándolo e 

iniciando una conversación con el fin de obtener información 

sobre su procedencia, negocios, ruta y destino. El tipo que lleva 

la voz cantante en el grupo se presenta como Layne y cualquier 

PJ que hable con él reparará rápidamente en que su rostro está 

marcado por unos arañazos recientes. Una tirada exitosa de Me-

dicina o Primeros auxilios establece que los arañazos no tienen 

más de dos días. Despues de ese par de minutos aparecerá Dex-

ter saludándolos por sus nombres de pila, mostrando que se 

conocen con anterioridad.

Nota PARA EL DJ: Layne es un viejo conocido de Holland. Desde hace 

algún tiempo, junto con sus hombres, recorre las proximidades 
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del puesto asaltando a los viajeros que se desvían de la ruta 

principal. La banda rapiña todo cuanto encuentra de valor y 

se lo vende al viejo del puesto para sacar algunos dólares con 

los que regresar a la “civilización” para gastarlos en algún sa-

loon. Dexter intuye la procedencia del material de Layne, pero 

siempre ha decidido ignorarlo mientras le genere beneficios y 

no problemas.

Tras descender de sus monturas, Layne saludará de una forma 

más cordial a Dexter, mientras sus hombres abren la puerta tra-

sera del carro desparramando algunos sacos con diversos obje-

tos por el suelo. En ese momento Dexter se acercará a rebuscar 

entre los objetos para poder valorarlos e iniciar la negociación. 

 Al caer parte de la carga al suelo, los PJ que puedan observar 

la parte posterior del carro se percatarán (obteniendo un éxito 

normal en una tirada de SEN×4) de que el interior se encuentra 

dividido en dos zonas separadas entre sí por una manta que 

deja oculta la parte situada al fondo del carro. Si los PJ per-

manecen atentos, un éxito en una tirada de Descubrir les hace 

notar que en algún momento las pieles que cubren esa parte 

parecen moverse, como si alguien o algo estuviera detrás de el-

las. De entre los diferentes objetos que han caído al suelo los 

aventureros podrán llegar a distinguir, superando una nueva ti-

rada de SEN×4, un rifle Henry en cuya culata se pueden apreciar 

unas pequeñas iniciales parcialmente talladas (BJ). 

Nota PARA EL DJ: aunque el descubrimiento del rifle Henry con las 

iniciales puede precipitar un enfrentamiento entre los PJ y el 

grupo de Layne, sería bueno que el DJ haga intervenir a Dex-

ter para templar un poco los ánimos. Layne puede contar cómo 

“encontró” el rifle a unas horas de camino en la orilla del río, 

sin rastro de su dueño, con solo unas huellas de carreta que se 

adentraban en territorio pawnee. Supone que los indios habrán 

dado buena cuenta de quien lo portase. Dexter puede apoyar 

ese argumento explicando que en sus instrucciones les decía 

a los colonos que no se apartasen del curso del río, porque los 

pawnee consideran un agravio que se penetre en sus dominios 

sin permiso. Evidentemente si a alguno de los PJ se le ocurre 

marchar por la noche en busca de la familia de colonos, es más 

que probable que se pierda y se encuentre con alguna mana-

da de lobos. Localizar la carreta y los restos de sus dueños re-

querirá superar varias tiradas de Rastrear con los pertinentes 

modificadores por la oscuridad y hará que los PJ que vayan se 

pierdan el jaleo que se va a montar por la noche en la cabaña.

Después de revisar por encima la mercancía, Dexter seleccio-

nará una buena cantidad de objetos e invitará a Layne a entrar 

en la cabaña para discutir el precio. Este entrará de buen agra-

do acompañado de un par de sus hombres que transportan los 

objetos seleccionados.

 Junto al carro, recogiendo el resto de objetos, permanece-

rán los otros dos hombres de Layne, que no dejarán a los PJ 

acercarse a cotillear el interior. Son hombres curtidos en mil 

peleas, y aunque no buscan un enfrentamiento directo, no per-

mitirán a nadie husmear por la carreta y mantendrán una acti-

tud amenazante.

 Qué sucede
Layne y sus hombres sobreviven rapiñando por el territorio. 

Aunque no son exactamente una banda de criminales al uso, 

sí suelen aprovecharse de las situaciones donde tienen ven-

taja para robar, desvalijar o engañar a cualquier incauto que se 

cruce en su camino. Por temporadas, suelen recorrer la ruta que 

une Holland´s Hope con Fort Kearny buscando viajeros solita-

rios, cazando y desollando piezas con la intención de vender los 

objetos y las pieles obtenidas para reunir algo de dinero con el 

que poder viajar hacia el sur. 

 Hace un par de días Layne y su grupo tropezaron con una 

reducida partida india a las orillas del Little Blue. Los indios 

se encontraban realizando los ritos de la entrada a la pubertad 

de varias de las jóvenes de la tribu. Los granujas aprovecha-

ron para atacar al desprotegido grupo nativo con la intención 

de hacerse con los objetos de valor y quizá capturar alguna jo-

ven para tratar de vendérsela a Dexter. El asalto se saldó con la 

muerte de todas las mujeres indias salvo una joven que llevan 

oculta en el fondo del carro, y otra malherida a la que abando-

naron en el lugar de la masacre, dándola por muerta.

 Dexter rechazará comprar a la joven al saber que es de ori-

gen pawnee, ya que sabe que es más que probable que los gue-

rreros de la tribu se levanten en armas para vengar el ataque, 

y si llegan a enterarse que hay una superviviente, no pararán 

hasta conseguir dar con ella. Aun así, el negocio es el negocio, 

y sabe a quién le puede interesar. Esperando su pronta marcha 

dará a Layne un nombre: Randolph Mclaren, un comanchero 

asentado en Fort Kearny que suele traficar con las tribus locales 

y que seguro que estará interesado en comprar a la joven para 

revenderla al mejor postor, lejos del territorio.

 El problema es que la chica secuestrada es Kol Orá, hija de 

Noa Met “Hurón Gris”, jefe de uno de los poblados pawnee más 

importantes y miembro del consejo de la tribu. Durante la ma-

sacre junto al río una de las jóvenes consiguió huir malherida 

y avisar de lo sucedido a una partida de caza de su tribu que se 

encontraba en las proximidades. Desde ese momento, la partida 

de caza ha estado siguiendo el rastro de Layne hasta alcanzar 

Holland´s Hope. Mientras, uno de los cazadores ha cabalgado 
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sin descanso para avisar a su poblado del ataque perpetrado 

por Layne.

 La partida de caza tratará de aprovechar la oscuridad de la 

noche para liberar a la joven infiltrándose en el campamento. Si 

son descubiertos, iniciarán un asalto frontal contra el puesto.  

 Si para cuando se produce el asalto, los PJ todavía no han 

descubierto aún la presencia de la joven, tendrán que colabo-

rar con Layne y sus hombres en la defensa del puesto frente a 

la incursión india. Juntos no deberían tener problemas para 

rechazar a los indios, aunque la aparición de estos debería 

despertar algunas suspicacias sobre la implicación de Layne 

en algún oscuro asunto.

 Si durante el combate o al finalizar este, se acusa a Layne 

de estar implicado en algo que haya podido provocar el asalto, 

este lo negará, y solo ante claras evidencias confesará, tratan-

do de aliarse con los PJ para, entre todos, alcanzar Fort Kearny 

con vida.

 Si los PJ llegan a descubrir la existencia de la joven, quedará 

ver qué van a hacer con ella: abandonarla, entregarla en Fort 

Kearny o arriesgarse a devolvérsela a su padre en el poblado 

pawnee arriesgándose a sufrir su ira.

 Cae la tarde…
Tras pasar lo que resta de tarde cerrando negocios y tomando 

algún trago dentro de la cabaña, Dexter anunciará que la cena 

está preparada. Durante gran parte de ese tiempo la mujer india 

de mayor edad habrá estado cocinando un estofado en el hogar, 

que ha hecho que la sala quede inundada por un poderoso olor 

a guiso. La cena será servida en una amplia mesa, situada muy 

próxima al fuego y que los viajeros deberán compartir. 

 Layne y sus hombres (exceptuando uno que se quedará 

custodiando la carreta durante toda la cena 

para que nadie se acerque a ella y descubra 

a la india atada y amordazada en 

el fondo oculto) se sentarán muy 

próximos al PJ que hayan obser-

vado que parece tener más dinero. 

Si lo observaron a su llegada, tratarán 

de continuar la conversación sobre su 

paso por el puesto, la ruta que se-

guirá el aventurero y los motivos 

de su viaje, llegando a ofrecerse a 

guiarle a través del territorio.

 Al finalizar la cena, uno de los 

hombres de Layne irá a relevar 

al compañero que está montan-

do guardia en la carreta, quien 

se dirigirá a la cabaña para ce-

nar. Durante la sobremesa otro 

de los hombres saldrá de la ca-

baña a fumar o a aliviarse y re-

cibirá a su regreso una señal 

de Layne para que no deje 

salir de la cabaña a los PJ. En-

tonces Layne saldrá con Dex-

ter fuera a fumar, charlar y 

aprovechar para ofre-

cer a la joven india 

que tiene prisionera. Dexter rechazará la propuesta de manera 

nerviosa, indicándole que en Fort Kearny podría encontrar a un 

comanchero (Randolph Mclaren) que seguramente estaría inte-

resado y que deberán marcharse a primera hora del día ya que 

teme que los pawnee descubran lo sucedido y carguen contra 

el puesto.

Nota PARA EL DJ: aunque el comanchero Randolph Mclaren posee 

bastante reputación en la región (45 % como hombre de nego-

cios sin escrúpulos que comercia casi con cualquier cosa que 

pueda tener un precio), rechazará a la india si llegan a ofrecérse-

la ya que, para cuando los PJ alcancen Fort Kearny, los rumores 

del levantamiento pawnee se habrán extendido por el territorio 

y la presencia de la joven pondrá en peligro a cualquiera.

Tras la señal de Layne a sus hombres, estos tratarán de no de-

jar salir a los aventureros de la cabaña, entreteniéndoles con 

conversaciones vacías u ofreciéndoles jugar a las cartas. Si al-

gún PJ se muestra especialmente curioso con lo que sucede en 

el exterior, le comentarán que Layne y Dexter están hablando 

de negocios y que prefieren estar solos. Si a pesar de esto al-

guien insiste, se mostrarán rudos y utilizarán el argumento de 

las armas a modo de amenaza para que no molesten a Layne, 

aunque no las usarán a no ser que se vean empujados a ello por 

la actitud de los PJ.

 Si finalmente alguno de los aventureros consigue salir, ob-

servará a Dexter y Layne fumando y charlando junto a la entra-

da de la empalizada. La conversación entre ambos finalizará si 

oyen a alguien acercarse, por lo que solo superando una tirada 

de Sigilo primero y una de Descubrir o SEN×4 con un modifi-

cador adicional de -10 % después, el desapercibido espectador 

será capaz de escuchar algún extracto de la conversación donde 

se cita a un tal Mclaren (se debe superar una tirada de Repu-

tación para conocerle) y la posibilidad de cerrar un negocio en 

Fort Kearny. De cualquier forma, Dexter insistirá a Layne para 

que abandone la cabaña a primera hora del día.

 Incursión nocturna
Tras la conversación los dos hombres regresarán al interior de 

la cabaña con la intención de irse a dormir. Layne y sus hombres 

subirán al piso superior, pero mantendrán a un hombre custo-

diando la carreta con la idea de ser relevado durante la ma-

drugada. En la planta baja también permanecerá uno de sus 

hombres montando guardia, mientras que Dexter y sus esposas 

ocuparán la pequeña habitación de la planta baja que les sirve 

habitualmente de dormitorio.

 En este punto, y según la información que hayan ido recopi-

lando los PJ a lo largo de la aventura, deberán decidir si ocupan 

la sala común del piso superior o descansan en la planta baja. 

A medida que pase el tiempo el fuego del hogar irá menguan-

do. Será bien entrada la madrugada cuando el primer guerrero 

pawnee se adentre en la empalizada mientras el resto de la par-

tida da muerte a los perros de Dexter. Aquellos que permanez-

can despiertos superando una tirada de Aguante pueden perca-

tarse de que algo no va bien. Un éxito en una tirada de SEN×4 

con un modificador adicional de -10 % hará que llegue a sus 

oídos un ahogado aullido de uno de los perros, o algún crujido 

en el exterior que delate al incursor indio. Si el guerrero pawnee 
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no es descubierto alcanzará el establo y atacará al guardia de la 

carreta, desatando la acción.

 Si los PJ no escuchan nada, serán sorprendidos junto a los 

hombres de Layne por los disparos procedentes del establo, ha-

ciendo que se tengan que armar rápidamente. Layne bajará de 

la primera planta a toda prisa junto con el resto de sus hombres 

y se detendrá para observar por las ventanas. Si ningún PJ se ha 

anticipado, será “guisante” el que primero salga de la cabaña, 

recibiendo el impacto de dos flechas procedentes de la oscuri-

dad. Layne y sus hombres tomarán posiciones en las ventanas 

y comenzarán a disparar a las siluetas que se mueven en la 

noche.

 Cuando se inicie el combate Dexter se esconderá bajo la 

trampilla de su habitación armado con una escopeta, abando-

nando a sus mujeres a su suerte. 

 El grupo de indios (diez en total) tomará posiciones rodeando 

la casa y el establo, desde el que tratará de resistir el hombre 

de Layne. Tras un breve tiroteo y si los PJ no intervienen, un 

guerrero pawnee se encaramará al tejado (se debe superar una 

tirada de SEN×4 para detectarlo) y, si nadie se lo impide, entrará 

en la cabaña por la ventana del techo para prender fuego a los 

jergones de la planta superior. Una vez incendiados, los lanzará 

al interior de la planta baja por el hueco de las escaleras. Desde 

ese momento los PJ deberán afanarse en apagar los jergones 

superando tiradas de DES×4 o el fuego y el humo comenzará 

a invadir la planta baja. Las llamas prenderán con facilidad en 

todo el material apilado en la estancia, incluido el alcohol y la 

munición almacenada. Si transcurren más de 5 asaltos con el 

fuego activo, el DJ puede empezar a aplicar las reglas de Fuego 

y humo de la página 136 del Manual de reglas básicas. El guerre-

ro de la primera planta, si no es abatido antes, escapará nueva-

mente por la ventana superior, prendiendo además el techo de 

paja en su huida.

 En unos minutos el edificio comenzará a arder, y Layne y sus 

hombres saldrán disparando para ocupar posiciones en el esta-

blo donde su compañero resiste. Los PJ deberán decidir rápido 

si seguir a Layne o permanecer en una cabaña cuyo techo co-

menzará a ceder y caer sobre la primera planta. El paso de los 

asaltos debe persuadir a los aventureros de que la mejor idea es 

abandonar la cabaña y buscar otro lugar donde resguardarse. 

 Layne y sus hombres tratarán de defender el establo dispa-

rando contra todo lo que se mueva en el exterior hasta que los 

indios intenten penetrar en él, tomahawk en mano. Tanto si los 

PJ se han refugiado en el establo como si lo han hecho en algún 

otro lugar sería bueno que se topasen con algún guerrero indio 

que trate de hacerles probar el afilado metal de su hacha.

 Tras la encarnizada batalla, si alguno de los indios es cap-

turado con vida, puede ser interrogado únicamente en lengua 

pawnee, utilizando Persuadir o Intimidar (cuya puntuación, si es 

superior, queda limitada al nivel de la habilidad del idioma) para 

revelar el verdadero motivo del ataque. El prisionero contará que 

han llegado a la cabaña siguiendo las huellas de un grupo de 

caballos y que andan buscando a una joven que fue raptada hace 

unos días en las orillas del río por un grupo de hombres blancos. 

El guerrero indio intentará convencerles de que la mejor solu-

ción es que les entreguen a la joven y les dejen marchar, bajo 

la amenaza de que el padre de la joven, el jefe “Hurón Gris“, ya 

ha sido avisado y, por tanto, debe estar en camino con todos sus 

guerreros para castigar a quienes hayan raptado a su hija. 

 Inicialmente el guerrero dará por sentado que todos los 

presentes son miembros del grupo de captores, por lo que no 

vendría mal que los PJ se encargaran de diferenciarse con ra-

pidez, en previsión de que el guerrero sobreviva y en el futuro 

puedan recaer represalias sobre ellos. Si el interrogatorio llega 

a producirse, la posición de Layne y sus hombres quedará muy 

comprometida, por lo que mientras las preguntas continúen, 

Layne permanecerá muy atento a cada gesto y tratará disimu-

ladamente de tomar una posición de ventaja para poder huir 

llegado el caso.

 Si no sobrevive ningún indio, lo más probable es que los PJ 

aprovechen el resto de la noche para cuidar de los heridos y 

tratar de descansar en los restos humeantes del puesto o quizá 

decidan adentrarse en las llanuras para poner tierra de por me-

dio cuanto antes por si llegan más guerreros indios. Si Layne 

sobrevive y los PJ mantienen algo de confianza en él, tratará de 

convencerles para viajar juntos hasta Fort Kearny y obtener la 

protección del ejército, aún con la intención de vender a la joven 

india al comanchero para obtener algo de dinero con el que de-

saparecer.

 Si tras la batalla los PJ deciden que es hora de aclarar las 

cosas que no terminan de cuadrar con Layne, este acabará por 

confesar que transporta a la joven en la carreta; y tratará de 

ganarse a los PJ como aliados frente a los indios, haciéndoles 

pensar que tras estos guerreros seguramente vengan otros, y 

que la mejor opción es la de trabajar juntos para salir con vida 

y marchar hacia el fuerte en busca del amparo del ejército. La 

verdadera intención de Layne es la de distanciarse de los PJ al-

guna noche en la que el grupo se encuentre distraído. Entregar 

a la joven a su padre y negociar con los indios no es una opción 

para Layne, ya que está convencido de que los pawnee les ma-

tarán a todos como venganza a lo sucedido en el río. 
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 A estas alturas los PJ ya deberían comprender que la situa-

ción es muy delicada y que se encuentran en mitad de un terri-

torio desconocido y hostil, ya sea con Layne o sin él. La mejor 

opción es sin duda la de marchar hacia Fort Kearny evitando las 

partidas indias. 

 Para enfrentarse a la marcha pueden tratar de recuperar 

algún objeto útil de los restos calcinados del puesto, para ello 

deben realizar una tirada de Descubrir (-30 %) para encon-

trar el objeto que necesiten y una tirada de Suerte para que 

sea todavía funcional. Si realizan el registro tienen la posibi-

lidad de toparse con la trampilla (Descubrir) de la habitación 

de Dexter en cuyo interior está el viejo asfixiado por el humo 

del incendio. También encontrarán diversos objetos de plata 

y joyas por valor de 150,00 $, así como un Colt Army con las 

cachas nacaradas. 

 Ya de madrugada, o con las primeras luces del alba, el grupo 

debe ponerse en marcha y alejarse de allí cuanto antes si no 

quieren recibir a un numeroso grupo de guerreros indios lide-

rados por “Hurón Gris”, que atenderá a pocas negociaciones y 

que llega con intención de asaltar el puesto y terminar de arra-

sar lo poco que aún se mantenga en pie.

 Los PJ en este punto manejan pocas opciones, y parece que 

viajar a Fort Kearny con o sin Layne es la más sensata de todas. 

Aun así, tendrán que decidir qué hacer con la joven india: de-

jarla abandonada en el puesto para que la encuentre su padre 

puede ser una opción aceptable. En este caso su padre la encon-

trará, aunque esto no aplacará la ira de “Hurón Gris“, que se dis-

pondrá a atacar cuantos asentamientos de colonos existan en 

su territorio, sembrando el norte de Kansas y el sur de Nebraska 

de cuerpos sin cabelleras, llegando incluso a sitiar y atacar Fort 

Kearny donde podrían estar unos PJ recién llegados, dando pie 

a otra aventura. 

 Si por el contrario los aventureros deciden viajar con la joven 

india, el ritmo de la marcha no se verá afectado, pero dado que 

la chica posee un carácter indomable, no habrá noche en que, 

si ve la oportunidad, no intente escapar, lo que mantendrá en 

jaque a los PJ durante todo el viaje.

 A sus preocupaciones tendrán que añadir a Layne y sus 

hombres (si es que finalmente alguno de ellos ha sobrevivido). 

Si viajan con ellos para aumentar sus posibilidades de alcanzar 

vivos el fuerte, la tensión irá creciendo a medida que el grupo 

se vaya aproximando a su destino. Está claro que ambos gru-

pos desconfiarán entre sí y, por tanto, cualquier acción puede 

desencadenar un tiroteo que, en plena llanura, bien pudiera ser 

oído por una partida de caza o de guerra pawnee que ande en 

las proximidades.

 No obstante, Fort Kearny se encuentra a 5 jornadas a mar-

chas forzadas y 6 o 7 a un ritmo normal atravesando un territo-

rio totalmente llano, con prácticamente ningún elemento donde 

esconderse o pasar desapercibido, y donde los indígenas se ma-

nejan con mayor soltura que los PJ, disfrutando de numerosas 

ocasiones para poderles emboscar a su antojo.

 En este caso, el DJ debería medir el estado de salud de los PJ 

y procurarles uno o como mucho dos encuentros con partidas 

de los temibles guerreros pawnee, quienes, conocedores de la 

superioridad armamentística del hombre blanco, es más que 

probable que decidan atacarles aprovechando la oscuridad o 

las primeras luces del día, cuando el grupo se encuentre con la 

guardia baja, evitando el largo alcance de los rifles.

 El DJ puede aumentar la sensación de persecución durante el 

viaje empeorando el clima, incorporando intermitentes lluvias 

otoñales que calan hasta los huesos y mostrando constantes 

huellas de grupos de caballos sin herrar que atraviesan la mis-

ma ruta que los PJ están siguiendo. Además, viajar con la joven 

india y quizá con Layne y alguno de sus hombres puede incre-

mentar la tensión cualquiera de las noches.

 Como última posibilidad, los PJ pueden decidir entregar a la 

joven en el campamento de su padre, “Hurón Gris“. Se trata de 

un plan muy arriesgado que raya la locura, ya que con el pueblo 

pawnee en pie de guerra, que un grupo de blancos conduzca a 

una "prisionera" de su pueblo puede desencadenar una autén-

tica matanza. Por ello, si deciden continuar con esta idea, los 

PJ tendrán que tener muy claro cómo actuar y qué decir para 

convencer al jefe indio de que no acabe con ellos. Sobra decir 

que, si no tienen conocimientos del idioma pawnee, arriesgarse 

a devolver a la joven es simplemente un suicidio, y para sobre-

vivir siguiendo esta opción, dependen en gran medida del trato 

que hayan dispensado a la muchacha desde que la encontraran. 

 Conclusión
Si los personajes consiguen alcanzar Fort Kearny, habrán cumpli-

do con su principal objetivo dejando atrás el infierno de Holland’s 

Hope. Desde el fuerte podrán continuar su camino hacia Oregón, 

abriendo la puerta al DJ para que les plantee nuevas aventuras. 

Pueden, asimismo, informar al ejército de lo sucedido para que 

envíe una patrulla, pero es probable que lo que se encuentren sea 

a toda una tribu levantándose, luciendo sus pinturas de guerra y 

deseando restaurar su orgullo con la sangre del hombre blanco. 

Pero esa ya es otra historia.

Recompensas
Aunque Holland’s Hope no entraña excesiva dificultad, su com-

plejidad radica en unir bien todas las piezas del rompecabezas 

y lograr comprender lo que ha sucedido. Ignorar la presencia de 

la india reducirá la aventura a un asalto indio al puesto y evitará 

que los PJ entiendan qué se ocultaba realmente detrás de la 

llegada de Layne y sus hombres. 

 Por el mero hecho de finalizar la aventura los personajes re-

ciben 5 puntos de experiencia, y si descubren la presencia de la 

india y los planes de Layne, se añaden 4 puntos más. Llegar con 

vida a Fort Kearny, acompañados o no por la joven, les otorgará 

4 puntos extra, y conseguir entregar a la india a su padre y evitar 

la guerra con los pawnee sumará 7 puntos más. Además, como 

se indica en la tabla de asignación de puntos de experiencia, el 

DJ puede otorgar puntos adicionales según la intervención y la 

interpretación del personaje.
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Reparto de PNJ
 Dexter Holland 

Comanchero
Dexter es un hombre bajo y achaparrado 

de larga melena morena enmarañada y 

poblada barba donde abundan las canas. 

Oriundo de Pensilvania se inició en 

el trabajo industrial en Pittsburgh 

hasta el inicio de la guerra, cuando 

emigró a Kansas. Por el camino 

compró a sus dos mujeres indias 

con las que vive en la cabaña que ha construido, beneficiándose 

de una manera u otra del paso de los viajeros.

Edad: 54 años • Procedencia: Pensilvania • Grupo étnico: blanco (galés)
Altura: 1,65 m • Peso: 67 kg • Aspecto: (6) feo • Mano hábil: diestro
CPO: 13 • DES: 13 • REF: 12 • SEN: 14 • CAR: 10 • CUL: 9
MD: +1 • MR: -15 % • Aguante: 62 % • Redaños: 53 %
Movimiento por acción: Correr 12 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-5 • Herido: 6-9 • Malherido: 10-12 • Crítico: 13 • Moribundo: 14+
Herida grave: 6
Habilidades: Cabalgar 40 %, Cocinar 30 %, Comerciar 65 %, Conocimientos 40 %, 

Descubrir 50 %, Hurto 45 %, Juego 40 %, Leer y escribir 25 %, Maña 40 %, 
Minería 30 %, Perspicacia 45 %, Persuadir 50 %, Supervivencia 40 %.

Combate: Cuchillo y navaja 40 %, Escopeta 45 %, Pelea 40 %.
Equipo y armas: ropa ajada combinada con pieles, cuchillo de desollar, tabaco 

de mascar, escopeta de carruaje (cal.: .12) con 20 cartuchos en sus bolsillos.
Dinero: 58,00 $.

Bratz "Silver shotgun" Lowell 
Forajido
Bratz es un antiguo sargento de caballe-

ría sureño que perdió su pierna izquierda 

durante la batalla de Olustee. Tullido y sin 

un hogar al que regresar, decidió unirse 

a su antiguo cámara Layne asal-

tando viajeros en los territorios 

fronterizos. Posee una estatu-

ra media, pelo castaño largo 

y alborotado, ojos azules y su 

arrugado rostro se caracteriza por el enorme bigote que cubre 

su grueso labio superior. 

Edad: 32 años • Procedencia: Georgia • Grupo étnico: blanco (inglés)
Altura: 1,73 m • Peso: 70 kg • Aspecto: (12) normal • Mano hábil: diestro
CPO: 17 • DES: 14 • REF: 8 • SEN: 16 • CAR: 14 • CUL: 13
MD: +2 • MR: -15 % • Aguante: 82 % • Redaños: 73 %
Movimiento por acción: Correr 8 m • Andar y sigilo 2 m
Intacto: 1-7 • Herido: 8-12 • Malherido: 13-15 • Crítico: 16-17 • Moribundo: 18+
Herida grave: 8
Habilidades: Cabalgar 65 %, Cerrajería 50 %, Descubrir 65 %, Esconderse 65 %, 

Perspicacia 50 %, Rastrear 45 %, Sigilo 60 %.
Combate: Escopeta 65 %, Pelea 50 %, Revólver 65 %.
Equipo y armas: ropa oscura desgastada, pañuelo rojo al cuello, siempre con 

guantes, armónica, Colt Army (cal.: .44 Colt) al cinto con 35 cartuchos  
y escopeta Purdey (cal.: .10) con 20 cartuchos. Dinero: 17,00 $.

Edmund "Bean" Cooper 
Forajido
Edmund escapó de su cómodo hogar en Misisipi con la inten-

ción de vivir aventuras, pero muy pronto descubrió la dureza 

de la Frontera y lo peligroso que puede resultar andar solo. Alto 

y desgarbado, con la espalda encorvada y ligera chepa. Posee 

una alborotada mata de pelo rubio, ojos marrones y una eterna 

sonrisa infantil. 

Edad: 23 años • Procedencia: Misisipi • Grupo étnico: blanco (escocés)
Altura: 1,83 m • Peso: 78 kg • Aspecto: (11) normal • Mano hábil: diestro
CPO: 14 • DES: 16 • REF: 14 • SEN: 16 • CAR: 9 • CUL: 7
MD: +1 • MR: -10 % • Aguante: 65 % • Redaños: 50 %
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-10 • Malherido: 11-13 • Crítico: 14 • Moribundo: 15+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 60 %, Descubrir 60 %, Esconderse 55 %, Juego 45 %, 

Perspicacia 30 %, Primeros auxilios 50 %, Sigilo 50 %, Trepar 70 %.
Combate: Pelea 60 %, Revólver 55 %, Rifle 50 %.
Equipo y armas: ropa muy gastada, reloj de latón con inscripción, chaleco 

elegante, cuerda de 10 m, pistolera abierta, revólver Colt Army (cal.: .44 Colt) 
con 26 cartuchos en cartuchera a la cintura, carabina Spencer con 36 cartuchos. 
Dinero: 13,00 $.

Layne "Bloody Dog" Stanley 
Forajido
Héroe sudista en la batalla de Olustee donde destacó por su he-

roicidad y sus dotes de mando. Inteligente y manipulador, tras 

la derrota del Sur decidió emigrar a la Frontera para iniciar 

una nueva vida al otro lado de la ley. Hombre corpulento, con 

barba oscura y poco pelo, se caracteriza por sus movimientos 

pausados, su buen manejo del lenguaje y una ausencia total de 

escrúpulos. 

Edad: 34 años • Procedencia: Tennessee • Grupo étnico: blanco (inglés)
Altura: 1,74 m • Peso: 82 kg • Aspecto: (10) normal • Mano hábil: diestro
CPO: 14 • DES: 14 • REF: 14 • SEN: 15 • CAR: 14 • CUL: 15
MD: +1 • MR: -10 % • Aguante: 70 % • Redaños: 70 %
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-10 • Malherido: 11-13 • Crítico: 14 • Moribundo: 15+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 60 %, Cerrajería 50 %, 

Descubrir 60 %, Desenfundar 65 %,  
Escapismo 40 %, Esconderse 55 %,  
Intimidar 55 %, Juego 60 %,  
Leyes 35%, Liderazgo 50 %,  
Perspicacia 40 %,Primeros auxilios 45 %, 
Rastrear 60 %, Sigilo 40 %.

Combate: Cuchillo y navaja 60 %, Pelea 60 %, 
Revólver 70 %, Rifle 65 %.

Equipo y armas: ropa desgastada, reloj de 
bolsillo de plata, pitillera, cuerda de  
10 m, biblia, pistolera abierta, revólver Colt 
Army (cal.: .44 Colt) con 31 cartuchos en 
cartuchera a la cintura, carabina Volvanic con 
46 cartuchos y cuchillo Bowie medio.  
Dinero: 47,00 $.
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Sidney "Sid" Lanier 
Forajido
Sidney es un auténtico superviviente. Maltratado desde su más 

tierna infancia, muy pronto tuvo que buscarse el pan en las ca-

lles de Little Rock, donde creció entre criminales. Frío y despia-

dado, aprovechó la guerra para asaltar granjas en Arkansas y 

Misuri, donde está buscado por varios crímenes. Sid es de me-

diana estatura, presencia robusta y gesto desafiante. Es calvo y 

luce una enorme cicatriz en el lado derecho de la cabeza, donde 

le falta la oreja.

Edad: 42 años • Procedencia: Arkansas • Grupo étnico: blanco (inglés)
Altura: 1,69 m • Peso: 65 kg • Aspecto: (9) normal • Mano hábil: zurdo
CPO: 15 • DES: 13 • REF: 14 • SEN: 15 • CAR: 10 • CUL: 9
MD: +1 • MR: -10 % • Aguante: 70 % • Redaños: 55 %
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-11 • Malherido: 12-14 • Crítico: 15 • Moribundo: 16+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 55 %, Cocinar 35 %, Descubrir 50 %, Esconderse 60 %, 

Intimidar 50 %, Juego 60 %, Lanzar 50 %, Perspicacia 40 %, Rastrear 60 %, 
Sigilo 40 %, Trepar 60 %.

Combate: Cuchillo y navaja 40 %, Pelea 60 %, Revólver 65 %, Rifle 55 %.
Equipo y armas: ropa muy sucia, pieles, dos pequeñas botellas de whisky, pistolera 

con tapa, Colt Navy (cal.: .38 c) con 32 cartuchos en cartuchera de piel, carabina 
Morse con 27 cartuchos, cuchillo Bowie grande. Dinero: 21,00 $.

Richard "Big" Cummins 
Cowboy
Este veterano vaquero ha trabajado durante varios años en di-

versos ranchos de la frontera de Arizona. Participó en la guerra, 

donde fue malherido y abandonado en el campo de batalla du-

rante días, lo que le marcó profundamente. Posee un evidente 

sobrepeso que no le impide ser bastante hábil con el revólver. 

Su rostro está surcado por numerosas cicatrices fruto de alguna 

enfermedad; su pelo es grasiento y sus dientes negros como el 

carbón. Un tipo silencioso y huraño. 

Edad: 33 años • Procedencia: Arizona • Grupo étnico: blanco (inglés)
Altura: 1,72 m • Peso: 90 kg • Aspecto: (8) feo • Mano hábil: diestro
CPO: 14 • DES: 16 • REF: 14 • SEN: 16 • CAR: 9 • CUL: 13
MD: +1 • MR: -10 % • Aguante: 6 % • Redaños: 50 %
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-10 • Malherido: 11-13 • Crítico: 14 • Moribundo: 15+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 45 %, Descubrir 50 %, Desenfundar 50 %, Esconderse 45 %, 

Intimidar 45 %, Juego 40 %, Perspicacia 45 %, Rastrear 50 %, Sigilo 50 %.
Combate: Pelea 55 %, Revólver 60 %, Rifle 60 %.
Equipo y armas: ropa desgastada y manchada con sangre, cuerda de 10 m, catalejo 

de latón, pistolera abierta, revólver Colt Navy (cal.: .38 c) con 22 cartuchos en 
cartuchera a la cintura, rifle Henry con 36 cartuchos y cuchillo Bowie medio. 
Dinero: 21,00 $.

Kol Orá
India Pawnee
La hija de Noa Met (Hurón Gris) es una joven adolescente de me-

diana estatura, cuerpo esbelto y delgada figura. Posee una larga 

melena oscura y rostro de bellos rasgos delicados. De carácter 

enérgico, su difícil situación no la amedrenta y luchará por salir 

con vida de ella, asumiendo los riesgos que sean precisos. Se 

muestra desconfiada en todo momento con todo aquel que no 

la persuada.

Edad: 14 • Procedencia: Nebraska • Grupo étnico: nativo (pawnee)
Altura: 1,50 m • Peso: 40 kg • Aspecto: (18) muy guapa • Mano hábil: diestro
CPO: 13 • DES: 14 • REF: 14 • SEN: 12 • CAR: 14 • CUL: 10
MD: +1 • MR: -10 % • Aguante: 66 % • Redaños: 69 %
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-5 • Herido: 6-9 • Malherido: 10-12 • Crítico: 13 • Moribundo: 14+
Herida grave: 6
Habilidades: Artesanía: Peletería 35 %, Cabalgar 40 %, Cocinar 40 %,  

Comerciar 30 %, Conoc. animal 30 %, Conoc. tribal 40 %, Esconderse 35 %, 
Forrajear 30 %, Mitos y leyendas 25 %, Perspicacia 35 %,  
Primeros auxilios 35 %, Signos y señales 30 %.

Combate: Cuchillo y navaja 25 %, Pelea 30 %.
Equipo y armas: ropa tribal desgarrada y sucia, pequeños abalorios indios.  

Dinero: —

Indios pawnee 
Guerreros indios

Edad: variable • Procedencia: Kansas • Grupo étnico: nativo (pawnee)
Altura: — • Peso: — • Aspecto: (9) normal • Mano hábil: diestro
CPO: 15 • DES: 13 • REF: 13 • SEN: 14 • CAR: 10 • CUL: 10
MD: +1 • MR: -10 % • Aguante: 70 % • Redaños: 55 %
Movimiento por acción: Correr 13 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-11 • Malherido: 12-14 • Crítico: 15 • Moribundo: 16+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 65 %, Forrajear 45 %, Intimidar 50 %, Lanzar 66 %,  

Sigilo 75 %, Signos y señales 50 %, Supervivencia 56 %, Táctica 35 %.
Combate: Arco 65 %, Asta 60 %, Cuchillo y navaja 60 %, Pelea 65 %, Rifle 65 %, 

Tomahawk 70 %.
Equipo y armas: ropa tribal, abalorios tribales, cantimplora con agua, tomahawk, 

arco compuesto con 30 flechas en un carcaj de piel, cuchillo despellejador, 
lanza de guerra, carabina Spencer con 25 cartuchos en una pequeña bolsa  
de piel. Dinero: —

Nota: todos los guerreros llevan cuchillo y tomahawk. La mitad de ellos posee 
arcos y la otra mitad rifles y lanzas de guerra.


