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¡BIENVENIDO A LA DYSTOPIAN AGE!
Bienvenido a Wild West Exodus de Warcradle Studio (a menudo denominado 
simplemente WWX). Un emocionante y trepidante juego de mesa con miniaturas; 
Wild West Exodus te sumergirá en la oscuridad del extraño oeste, un mundo mucho 
más siniestro que el de los libros de historia. Durante miles de años, el progreso de 
la humanidad ha sido influenciado por fuerzas clandestinas que buscan remodelar 
el mundo para sus propios fines. Tanto si esta interferencia ha tomado la forma 
de corrupción o influencia, ha sumido al mundo en una nueva era aterradora de 
ciencia arcana y tiroteos heroicos en el contexto de un conflicto que se ha librado 
durante milenios.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL JUEGO
En WWX, dos jugadores toman el control de pistoleros hábiles, guerreros sobrenaturales, 
máquinas poderosas y comandantes despiadados que se enfrentan entre sí en un conflicto 
emocionante al otro lado de la frontera y más allá. ¡El jugador que destruya todas las 
Miniaturas de su oponente o logre los objetivos de aventura gana la partida!

Este libro proporciona todas las reglas y el trasfondo que necesitas para empezar a jugar en 
el mundo de Wild West Exodus. Sea cual sea tu nivel de experiencia, rápidamente llevarás 
a la Fuerza que elijas al campo de batalla para dominar a tus enemigos. Explorar Wild West 
Exodus es una experiencia enormemente gratificante en la que los aficionados coleccionan 
y pintan miniaturas de Warcradle Studios ricamente detalladas que representan a los 
habitantes de este épico mundo de fantasía oscura. Necesitarás miniaturas para representar 
a cada miembro de cada Unidad en tu Fuerza. Muchas personas consideran que coleccionar, 
construir y pintar las miniaturas es tan importante como el propio juego.

Las miniaturas están disponibles en tiendas de juego especializadas, así como en 
www.wildwestexodus.com.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AVENTURA: En Wild West Exodus, una 
aventura es el escenario que determina 
los detalles de la partida que jugarás. La 
aventura es generada aleatoriamente 
por los jugadores al comienzo de cada 
juego o por el organizador del torneo en 
el juego competitivo. La aventura sugiere 
cuántos Puntos puede gastar el jugador en 
Unidades para su Fuerza. Una vez que se 
han seleccionado las Fuerzas, los jugadores 
consultan la Aventura para determinar el 
tamaño del Área de Juego, así como otras 
variables, incluidos los objetivos para ganar, 
las condiciones de la victoria, el despliegue 
y las piezas de terreno que se colocarán. 
A menos que se indique lo contrario en el 
escenario Aventura, las partidas duran cinco 
rondas y se juegan en un Área de juego de 
48 "x 48".

FUERZAS, GRUPOS, DESTACAMENTOS 
Y UNIDADES: En Wild West Exodus una 
Fuerza consta de uno o más Grupos o 
Destacamentos. Para obtener más detalles 
sobre cómo construir una Fuerza, consulta 
los Manuales de facción que se encuentran 
en la página web de Wild West Exodus.

CONTACTO CON LA BASE: Esto significa que 
la Miniatura en cuestión debe tener su base 
tocando físicamente algo (generalmente 
una plantilla o pieza de terreno). No toda 
la base de la Miniatura debe estar dentro 
de ese área, solo el borde debe estar  
en contacto.

BENEFICIOS Y PENALIZACIONES: Algunas 
Unidades tienen habilidades que pueden 
otorgar a otras Unidades una bonificación 
o penalización mientras están dentro de 
un cierto rango. Incluso si solo una parte 
de una Unidad de varias Miniaturas está 
dentro del rango especificado, toda la 
Unidad seguirá obteniendo el beneficio o 
la penalización otorgada por la habilidad. 

De manera similar, si toda la Unidad ya no 
está dentro del alcance de la habilidad, 
inmediatamente pierde su efecto (a menos 
que se describa lo contrario en las reglas de 
la habilidad).

DADOS - D10: Wild West Exodus usa dados 
de diez caras (abreviado como d10). Cada 
lado de un d10 tiene un valor cada vez más 
alto que va desde el As (o Uno) hasta el Diez. 
Si una regla requiere que lances un d5, lanza 
un d10 y redondea hacia arriba al número 
par más cercano antes de dividir el total 
por la mitad (ver Redondeo hacia arriba en 
la página 4). Si los dados se anulan, significa 
que no se pueden lanzar ni modificar y, en su 
lugar, se eliminan de la acción. Si una acción 
no tiene dados, falla automáticamente.

TRABADO: Las Unidades que están dentro 
del rango de Melee de una Miniatura 
enemiga o tienen una Miniatura enemiga en 
su rango de Melee se consideran Trabadas. 
Si su Unidad contiene Miniaturas que están 
Trabadas, entonces se considera que la 
Unidad en sí está Trabada. Si las Miniaturas 
de cualquiera de las Unidades Trabadas 
realizan una Acción de Movimiento 
alejándose del alcance Cuerpo a cuerpo de 
una Miniatura enemiga Trabada, entonces 
esa Miniatura enemiga puede hacer una 
Reacción de Puñalada por la Espalda (ver 
Reacciones en la página 30). Cualquier 
Miniatura en una Unidad Trabada que no 
tenga una Miniatura enemiga al alcance de 
un Arma Cuerpo a Cuerpo debe moverse 
hacia la Miniatura enemiga más cercana en 
el paso uno de la Fase de Resolución. (Ver 
Fase de resolución en la página 18)

FUEGO AMIGO: Las miniaturas amigas no 
pueden ser nominadas como Objetivo 
Inicial de un ataque. Si el objetivo se 
dispersa, se redirige o usa una plantilla que 
toca Miniaturas amigas, los impactos y los 
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chequeos de Grit (Aguante) se resuelven y 
causan Heridas exactamente de la misma 
manera que si fueran contra una Miniatura 
enemiga. Un jugador no puede optar por 
fallar una Acción de Combate una vez que 
se ha realizado la tirada para impactar 
y, por lo tanto, no puede evitar dar a sus  
propias Miniaturas.

OBJETIVO INICIAL: Cuando una Miniatura 
realiza un ataque contra una Unidad 
enemiga, se debe declarar un Objetivo 
Inicial. El Objetivo Inicial es siempre el 
Miniatura más cercana en la Unidad objetivo 
a la Miniatura que realiza la acción.

LÍNEA DE VISIÓN: A menos que se 
especifique lo contrario, todas las 
Miniaturas tienen una línea de visión de 
360   grados. Se considera que pueden 
girarse para enfrentar a su enemigo según 
sea necesario. A efectos de determinar la 
Línea de Visión, una Miniatura puede ver 
a través de otras Miniaturas en su Unidad, 
pero no a través de ninguna otra Miniatura 
o terreno que sea más grande Tamaño que 
el Atacante o el Objetivo Inicial.

La línea de visión de la Miniatura se puede 
trazar desde/hacia cualquier parte de su 
base horizontalmente, hasta un punto en 
vertical del tamaño de la base en altura. 
Esto evita el modelado suponga ventajas 
o que se evite añadir altura a la base para 
decorarla y hace que la interacción de un 
Miniatura con el terreno sea más sencilla. 
Al medir la línea de visión, trazar una línea 
imaginaria desde los puntos visibles más 
externos de las bases de los dos Miniaturas 
a las que se está comprobando la Línea de 
Visión. Al trazar la Línea de Visión, el Objetivo 
Inicial es siempre la Miniatura más cercana 
en la Unidad Objetivo. Cualquier Miniatura 
o trozo de terreno que se encuentre dentro 
de este corredor debe considerarse que 
proporciona un efecto de oscurecimiento.

Recuerda que si no puedes trazar una 
Línea de Visión hacia ninguna parte de la 
base de una Miniatura, esa Miniatura no 
puede convertirse en el Objetivo Inicial 
de un ataque.

MAYORÍA: Al determinar la mayoría de 
algo, si hay un empate al contar el número 
de Miniaturas, siempre se aplica el peor 
resultado para el jugador que realiza  
la Acción.

MEDICIÓN: En WWX las medidas se realizan 
en pulgadas (“). Se permite medir cualquier 
distancia en el Área de Juego en cualquier 
momento. La medición siempre se realizará 
entre los puntos más cercanos de las 
Miniaturas o Unidades desde y hacia lo que 
está midiendo. La base de una Miniatura 
cuenta al medir distancias, ¡no solo está ahí 
para ayudar a la Miniatura a mantenerse de 
pie! Puedes medir el alcance de tus armas, 
el alcance de las armas de tu oponente, la 
distancia de las piezas del terreno, la Línea 
de Visión, la distancia de carga y cualquier 
otra cosa que se te ocurra. Después de todo, 
las personas en el mundo Exodus tienen 
acceso a todo tipo de mapas, gráficos, 
telémetros, binoculares y otros dispositivos 
de medición más esotéricos.
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Las armas con un rango de "-" solo tienen 
un rango de contacto de base. Si el arma de 
una Miniatura usa una plantilla, la plantilla 
debe colocarse en contacto con la base 
cuando se dispara.

RUTA DE MENOR RESISTENCIA: Las 
bases de las Miniaturas no pueden 
superponerse, pero en ocasiones puede 
ser imposible colocar una Miniatura sin 
hacer precisamente eso. Para resolver esto, 
las Miniaturas afectadas pueden moverse 
fuera de su Activación, pero solo la distancia 
mínima necesaria para evitar que las bases 
se superpongan. Debe asegurarse de que 
se mueva el número mínimo de Miniaturas 
cuando se realice este proceso.

COLOCACIÓN Y REEMPLAZO DE 
MINIATURAS: Ocasionalmente, las 
Miniaturas se reemplazan o se colocan 
en una nueva ubicación como resultado 
de una regla u otra interacción. Colocar o 
reemplazar una Miniatura no se considera 
movimiento y, por lo tanto, no desencadena 
una reacción de Puñalada por la Espalda u 
otro efecto. Debe haber espacio para la 
base de la Miniatura en la ubicación de 
destino donde se coloca la Miniatura. Una 
Miniatura no puede colocarse en terreno 
infranqueable o con su base superpuesta 
con obstáculos, edificios o la base de otra 
Miniatura. Debe, al ser colocada, mantener 
la coherencia de la Unidad si es posible. 
Al reemplazar una Miniatura, el centro de 
la base de la nueva Miniatura debe estar 
en la misma posición que el centro de la 
Miniatura que ha reemplazado (utilizando 
la ruta de menor resistencia en los casos en 
los que esto sea posible).

ÁREA DE JUEGO: Wild West Exodus se 
puede jugar en cualquier superficie plana. A 
menudo, los jugadores pueden querer usar 
un tapete de juego o jugar en una mesa de 
juego especialmente diseñada para que sus 
batallas tengan lugar en un área decorada 

acorde con el aspecto de sus miniaturas. 
Algunos escenarios de aventuras pueden 
especificar un Área de juego específica. 
Los jugadores experimentados deben 
sentirse libres de experimentar con 
diferentes tamaños de Áreas de Juego, 
independientemente del escenario en el 
que se juegue. Las miniaturas no pueden 
salir del Área de Juego a menos que la 
Aventura que estés jugando tenga reglas 
específicas que lo indiquen.

PUNTOS: Los jugadores usan puntos 
para reunir su Fuerza para una Aventura. 
Consulta el Manual de facciones para 
determinar cómo construir tu Fuerza.

REPETIR TIRADAS: Algunas reglas te 
dan la posibilidad de volver a lanzar uno 
o más dados. Por lo general, esto significa 
que puede volver a lanzar el dado para un 
Chequeo. Sin embargo, el mismo dado no 
se puede volver a lanzar más de una vez.

REDONDEO: A veces, durante la partida, 
se te puede pedir que hagas algo con la 
mitad de un valor dado, como la mitad de 
tu Fuerza, la mitad de los elementos en 
un Grupo o Destacamento o la mitad del 
alcance de un arma. Cuando se trata de un 
número par, este es un proceso sencillo. 
Cuando tenga un número o valor impar, 
siempre se debe redondear hacia arriba a su 
valor par más cercano antes de dividirlo a la 
mitad. Por ejemplo, si se necesita la mitad de 
siete, primero redondea hasta ocho y divídelo 
a la mitad para obtener cuatro.

DISPERSIÓN: No siempre efectos, armas 
y Unidades llegan al objetivo o según 
lo previsto, ocasionalmente el caos y los 
caprichos del combate harán que las cosas 
se Dispersen a una posición no deseada. 
Cuando una regla requiere Dispersión, el 
proceso para determinar la dirección es el 
siguiente. Tira un d10 y el punto objetivo 
se mueve en la dirección indicada por el 
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vértice del dado que mira hacia arriba. La 
distancia estará determinada por la regla o 
la característica que requiera la Dispersión.

TAMAÑO: Las Miniaturas están diseñadas 
para ser montadas sobre bases específicas. 
Las bases suelen ser redondas y el Tamaño 
(también llamado Tamaño de la Base) se 
indica en la Carta de Unidad como 1, 2, 3, 4 
o 5. El Tamaño es importante para resolver 
acciones cuando hay terreno involucrado 
(ver Disparar (Acción de combate) p.25, 
Herido , Destruido y Retirado del Juego p.6 y 
Terreno p.34 secciones para más detalles).

Puedes encontrar una guía de referencia 
visual en línea en wildwestexodus.com

BASES DE ESTADIO: Algunas Miniaturas 
se montan sobre bases ovaladas en lugar 
de las bases redondas normales. El ancho 
de estas bases de forma ovalada sigue 
siendo el mismo que el de los tamaños 
de base redonda, pero se alargan en su 
longitud. Se denominan bases de Estadio y 
aparecen como 2S, 3S o 4S. Para propósitos 
de reglas, donde se haga referencia a 
una base redonda, se puede considerar 
que se aplica a su equivalente de Estadio. 
Hay reglas adicionales que se aplican 
específicamente a Miniaturas con bases de 
Estadio. Estas Unidades pueden moverse 
en línea recta directamente hacia adelante 
como de costumbre o pueden girar usando 
la Plantilla de Giro (ver Plantilla de Giro a 
continuación). Una Unidad en una base 
de Estadio también puede moverse en 
línea recta hacia atrás, pero cuenta como 
si estuviera en terreno irregular cuando  
lo hace.

Una Unidad sobre base de Estadio no gira 
usando la Plantilla de Giro cuando realiza 
una acción de carrera libre. En este caso se 
moverá de la misma manera que una base 
redonda regular.

RASGOS: Los rasgos son una serie de 
palabras que definen a todas las Unidades 
del juego. Los rasgos se definen en las reglas 
especiales y en la construcción de la Fuerza 
con una palabra en mayúscula. Por ejemplo, 
una Unidad de la facción Outlaws con el 
rasgo Mancillado se denominaría Unidad 
de Outlaws Mancillados. En sí mismo, un 
Rasgo no tiene ningún efecto en el juego, 
sin embargo, son el desencadenante de 
ciertas reglas especiales y Acciones. Los 
Rasgos también son clave para seleccionar 
Unidades para tu Fuerza y   para identificar 
Unidades individuales y obtener puntos 
de victoria. Los rasgos de ejemplo pueden 
incluir la Facción de la Unidad, su tipo de 
Unidad, su especie, género, rango y si están 
montados o pueden volar.

PLANTILLA DE GIRO: Las Miniaturas con 
base de estadio usan la Plantilla de Giro 
siempre que quieran girar durante las 
Acciones de Movimiento. Los pequeños 
"puntos" alrededor del borde de una 
Plantilla de Giro se denominan Puntos de 
Recorrido y están separados por 1 pulgada.

La Plantilla de Giro se coloca en el vértice 
de la parte frontal de la Miniatura, llamado 
Punto de Giro, y luego se alinea con un 
Punto de Recorrido. El borde exterior del 
primer segmento de la Plantilla de Giro 
debe estar alineado para que sea paralelo 
a los lados de la Miniatura que se desea 
girar. La Miniatura avanza 1 ”alrededor de la 
plantilla de giro para que el Punto de Giro se 
alinee con el siguiente Punto de Recorrido. 
Los lados de la base siempre deben estar 
alineados para que sean paralelos al borde 
exterior del segmento de la plantilla. Cada 
avance reduce la distancia restante que 
la Miniatura puede moverse en 1 ”. Una 
Miniatura siempre puede girar menos que 
el ángulo entre dos Puntos de Recorrido, 
pero aún así reducirá su distancia restante 
en 1 ”.
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DENTRO: Si una regla se refiere a que una 
Miniatura está "dentro" de una cierta 
distancia de un punto en el Área de Juego, 
entonces una parte de la base de esa 
Miniatura debe estar dentro de la distancia 
dada. Ejemplo: Dentro de 3 "significa que 
parte de la base de esa Miniatura debe estar 
a 3" del objetivo.

HERIDO, DESTRUIDO Y RETIRADO DEL 
JUEGO: Si una Miniatura sufre una o más 
Heridas, lal Miniatura es Destruida y Retirada 
del Juego. Ciertas reglas e interacciones 
aplicadas a una Miniatura pueden referirse 
a Retirar una Miniatura del juego o que se 
destruya una Miniatura. En estos casos, la 
Miniatura no se considera Herida, por lo 
que las reglas que se apliquen a Heridas no 
tienen efecto. Una vez Herida, una Miniatura 
siempre se Destruirá inmediatamente y 
luego se Retirará del Juego, a menos que 
un efecto o una regla del juego indique lo 
contrario. Las Miniaturas que se Retiran del 
Juego se eliminan literalmente del Área de 
juego y no participan más en la Aventura a 
menos que se especifique lo contrario.
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CONSTRUYENDO UNA FUERZA
La agrupación más pequeña de Miniaturas 
en el Área de juego se llama Unidad. Las 
Unidades pueden ser una sola Miniatura o 
varias Miniaturas, según el tipo de Unidad 
que hayas incluido en tu fuerza. Todas las 
Unidades deben desplegarse y finalizar 
cualquier Acción realizada como un solo 
grupo de Miniaturas.

Las Unidades de más de una Miniatura se 
comportan como un grupo. Cuando se 
activan, todas deben realizar las mismas 
acciones. Sin embargo, al atacar, pueden 
declarar ataques contra diferentes 
Miniaturas objetivo de las mismas Unidades 
Objetivo. Si es posible, cada Acción debe ser 
realizada por cada Miniatura de la Unidad 
antes de realizar otra Acción.

CONSTRUYENDO UNA FUERZA

1. Establece un límite de puntos.
2. Elige una facción.
3. Elige un Grupo o Destacamento.
4. Añade más Unidades y / o mejoras a un 
Grupo o Destacamento si lo deseas.
5. Repite 3 y 4 hasta que te quedes  
sin Puntos.

LÍMITE DE PUNTOS: Ambos jugadores 
deben acordar un número máximo de 
Puntos para la partida. Si bien ambos 
jugadores tendrán el mismo límite de 
puntos en las Aventuras comunes que se 
encuentran en este libro de reglas, este no 
siempre tiene que ser el caso con otros tipos 
de Aventuras.

ELECCIÓN DE FACCIÓN: Los jugadores 
deben elegir una Facción para su Fuerza. Su 
Facción será una de las ocho Facciones que 
se encuentran en este libro. Cualquier Grupo 
o Destacamento incluido en tu Fuerza debe 
tener el Rasgo de la Facción elegida.

MANUAL: Las Unidades disponibles para 
una Fuerza se pueden encontrar en su 
Manual de Facción. Cada manual de facción 
está disponible por separado en el sitio web 
de Wild West Exodus, junto con las cartas  
de Unidad.

GRUPOS O DESTACAMENTOS: Cada 
Fuerza debe incluir uno o más Grupos o 
Destacamentos. Un Grupo o destacamento 
es un grupo de Unidades que siempre 
están dirigidas por un Jefe o Comandante. 
Hay una serie de Grupos o Destacamentos 
disponibles para cada Facción y cada uno 
tendrá una característica distintiva. El 
Grupo o Destacamento más común tendrá 
el nombre de tu facción en su título, como 
un Grupo de Lawmen o un Destacamento 
de la Unión. Otros Grupos o Destacamentos 
menos comunes proporcionan restricciones 
adicionales sobre qué Unidades pueden 
o no pueden incluirse, pero recompensan 
dicha construcción temática de la Fuerza con 
bonificaciones y habilidades adicionales.

ÚNICA: Cada Unidad que tenga el rasgo 
Único solo puede incluirse una vez en  
tu fuerza.
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hazardous

IRON ASP BATON
1” 0 1refined

stun

-

-
WEX141110008_BASS_REEVES

bass reeves 11 x
This UniT has The following special rUles:
LARGESSE, METTLE, THE QUICK AND THE DEAD, TARGET PRIORITY, (For 
more details see p.12 of the Rules)
CHECK THE BOUNTY: Once during their Activation, this Unit may spend 
an Action Point to look at the top three cards from their Adventure Deck 
and may discard any number of them. Replace the remaining cards in 
any order on top of the deck.
DEAD OR ALIVE: While making Actions against a Stunned or Disordered 
Model, this Unit gains the Lethal quality on Melee Weapons.
INSPIRATIONAL: Any friendly Unit (excluding this unit) within 5” of one 
or more Units with this rule may re-roll a single die in their Activation. 
During its Activation this Unit may remove the Hunkered Condition 
from any Friendly Units within 10” provided this Unit is not contact with 
terrain.
QUICK DRAW: Once per Activation if this Unit successfully hits with 
a Shoot Action, it may make a second Shoot Action at the same or a 
different Target Unit for one Action Point rather than the usual two for 
a repeated Action. This second Shoot Action may not be made with 
weapons with the Indirect, Heavy or Special qualities.
RAPPORT: Once per this Unit’s Activation, this Unit may re-roll a single 
failed Check if this Unit is within 7” of any Civillians, HANDS or TROOPS 
Units.
REVOLVER FAN: Once per Activation, ths Unit may spend an Action Point 
and receive +2 to its Rate of Attack with a Weapon with the Close Work 
Quality in a Shoot Action. During that Shoot Action the Model receives a 
-1 penalty to their Aim Attribute and cannot Focus the Shoot Action.
TINMAN: This Unit may use the Mind Attribute of any friendly MARSHAL 
Unit within Line of Sight of this Unit for Morale checks. Once per Round, 
for the duration of their Activation, this Unit may gain a point of Fortune 
while within 7” of a friendly MARSHAL or SHERIFF Unit (not including 
themselves).

ILLustratIOns and desIgns are cOpyrIgHt © 2021 wayLand games LImIted.
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ANATOMÍA DE UNA CARTA UNIDAD
Cada Unidad en Wild West Exodus tiene 
una carta de Unidad como la que se 
muestra aquí. Hay una serie de elementos 
en la carta de Unidad que necesitan una  
pequeña explicación.

En Wild West Exodus, cada Miniatura posee 
los siguientes atributos, que representan en 
términos numéricos sus fortalezas físicas y 
mentales. Importante: Un atributo nunca se 
puede reducir por debajo de 1.

Q - QUICK (RÁPIDO): Este atributo indica 
la distancia, en pulgadas, que la Miniatura 
puede viajar en una sola acción de 
movimiento. Es posible que se requieran 
Chequeos de este tipo para evitar ser 
embestido por bestias furiosas o para 
saltar de un puente que se derrumba sobre  
un barranco.

L - LIMIT (LÍMITE): Cada Unidad del juego 
tiene un atributo de Límite. Cuando se 
activa, una Unidad puede realizar una serie 
de Acciones hasta su valor de límite. Las 
acciones gratuitas se suman al número que 
se muestra para el atributo de límite.

F - FIGHT (LUCHA): Esta característica 
representa la destreza de la Miniatura en 

la lucha cuerpo a cuerpo y cuantifica sus 
reflejos naturales, así como su habilidad 
con armas varias, desde hachas, cuchillos 
y espadas hasta enormes sierras circulares, 
martillos enormes o garras y dientes 
extremadamente afilados.

M  MIND - (MENTE): Este Atributo representa 
la fuerza de voluntad, determinación y 
autocontrol de la Miniatura. Es el medio 
por el cual se puede dominar o resistir la 
influencia maligna de los poderes caídos.

A - AIM (PUNTERÍA): Se utiliza para disparar 
con armas a distancia o lanzar objetos. 
Aim (Puntería) representa la precisión y la 
habilidad de la Miniatura para impactar a 
un objetivo a distancia con armas como 
pistolas, ballestas o saliva ácida.

G - GRIT (RESISTENCIA): Grit (Resistencia) 
refleja la armadura, la constitución y las 
resistencias sobrenaturales que la Miniatura 
pueda poseer, que le permite ignorar un 
impacto exitoso contra ella. Si la Miniatura 
sufre un impacto de un ataque, debe 
realizar una chequeo de Grit (Resistencia). 
Si falla el chequeo, la miniatura se considera 
herida y se retira del juego como baja.

El valor de penetración del arma.

Cadencia ataque de esa arma.

El alcance del arma.

Esta Unidad es única.

Reglas especiales adicionales 
específicas de esta Unidad.

El número de Miniaturas 
en la Unidad.

El tamaño de la 
base de la Unidad.

Facciones a las que está 
afiliada esta Unidad.

Rasgos de la Unidad.

Tipo de arma.

Aquí se muestra un 
arma a distancia.

Nombre de la Unidad.

Esta arma tiene una cualidad 
adicional si se tira un éxito 
crítico para impactar.

Atributos de la Unidad.

Fortuna.

Reglas especiales que se aplican a 
esta Unidad.
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CHEQUEOS DE ATRIBUTO: OBJETIVO DE DIEZ
En WWX, todos los chequeos se realizan 
contra un número objetivo de DIEZ (10). 
Sin duda, hay una serie de modificadores 
que entrarán en juego, pero en el fondo, 
siempre que se solicite un Chequeo, 
invariablemente requerirá que se lance un 
d10 y que se agregue el Atributo relevante 
al resultado. Si la puntuación total es DIEZ 
o más, el chequeo se superó con éxito. En 
caso de que el total sea inferior a DIEZ, toda 
suerte de desgracia aguarda a la Unidad  
en cuestión ...

¡ÉXITO CRÍTICO! Al realizar un 
Chequeo, un resultado de 10 antes 
de los modificadores siempre se 

considera un éxito independientemente 
de las penalizaciones. Ninguna Regla, 
Habilidad, Efecto Común o Especial de 
Unidad puede forzar a que se vuelva a 
tirar un Éxito Crítico. Además, obtener un 
éxito crítico puede desencadenar algunos 

efectos adicionales en ciertas armas o reglas 
que se indicarán claramente en el perfil de 
arma de tu carta de Unidad.

¡FALLO CRÍTICO! Al hacer un 
Chequeo, una tirada natural de 
1 antes de los modificadores 

siempre se considera un fracaso, 
independientemente de las bonificaciones. 
Ninguna Regla, Habilidad, Efecto Común o 
Especial de Unidad puede obligar a que se 
vuelva a tirar un Fallo Crítico. Las reglas que 
usan términos generales como “Esta Unidad 
puede repetir cualquier tirada de Combate 
fallida”, por ejemplo, nunca permiten que 
esa Unidad repita una tirada de Fallo Crítico. 
Además, lanzar un fallo crítico puede 
desencadenar algunos efectos adicionales 
en ciertas armas o reglas que se indicarán 
claramente en el perfil del arma o en una 
regla especial.
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UNIDADES
UNIDADES DE JEFE: Los jefes en el mundo 
de Wild West Exodus vienen en todas las 
formas y tamaños y son los líderes heroicos 
(o tortuosos) de una Fuerza. Desde el bestial 
Lobo fantasma de la Warrior Nation hasta el 
aparentemente inocente Nino de Oro de los 
Hex, nunca se sabe a qué te puedes enfrentar.

Por lo general, un jefe tiene las siguientes 
reglas especiales; Grandeza, Rápido o 
Muerto, Prioridad de Objetivo y Coraje. Ver 
Reglas especiales (p.12)

UNIDADES DE COMANDANTE: Los 
Comandantes son los combatientes 
veteranos y líderes de un Destacamento.

Los Comandantes pueden liderar desde 
el frente o mantener una buena vista 
del campo de batalla desde un punto 
estratégico significativo. De cualquier 
manera, dirigen e inspiran a sus tropas 
a la gloria y suelen ser los combatientes 
veteranos y líderes de una Fuerza.

Los Comandantes proporcionan ciertos 
beneficios o habilidades adicionales a las 
Unidades bajo su mando. Un Comandante 
generalmente tiene las siguientes Reglas 
Especiales; Comando, Rápido y Muerto, 
Prioridad de Objetivo y Coraje. Ver Reglas 
especiales (p.12)

UNIDADES DE PERSONAJES: Son amigos o 
secuaces pagados que apoyan a un Jefe. Los 
personajes son individuos con sus propias 
historias y motivaciones. Las Unidades 
de personajes suelen tener las siguientes 
reglas especiales; Trabajo en equipo, Rápido 
y muerto, Prioridad de Objetivo y Coraje. Ver 
Reglas especiales (p.12)

UNIDADES ESPECIALISTAS: Son oficiales, 
combatientes experimentados o soldados 
con habilidades o equipos específicos 

o inusuales. Agregar especialistas a tu 
Fuerza te da acceso a algunas reglas y  
habilidades poderosas.

Si una Unidad de Tropas o Ayudantes 
termina su Activación a 3 ”de una Unidad 
Especialista, la Unidad Especialista puede 
Activarse inmediatamente como Activación 
Desencadenada. Consulte Activación 
Desencadenada (p.19) Las Unidades 
especializadas suelen tener la regla especial 
de Prioridad de Objetivo. Ver Reglas 
especiales (p.12)

TROPAS, AYUDANTES Y UNIDADES DE 
APOYO: Estas Unidades constituyen la 
mayor parte de un Grupo o Destacamento. 
Normalmente organizados en Unidades 
de múltiples Miniaturas, son las Unidades 
que componen la columna vertebral de  
una Fuerza.

Las Tropas, los Ayudantes y las Unidades 
de Apoyo pueden gastar fortuna, aunque 
normalmente no la generan. Ver fortuna (p.13)

COHERENCIA DE UNIDAD: Si una Unidad 
consta de dos o más Miniaturas, deben 
seguir las reglas de Coherencia de Unidad. Al 
comienzo de una Acción, todos las Miniaturas 
dentro de dicha Unidad deben estar dentro 
de Coherencia de Unidad de, al menos, otra 
miniatura de la misma Unidad. La Coherencia 
es de 3 ”a menos que se especifique lo 
contrario en una regla común o especial.

Si una Unidad tiene una o más Miniaturas 
fuera de Coherencia de Unidad al comienzo 
de su Activación, la Unidad gana una 
Condición de Desorden y debe realizar 
una Acción de Carrera para recuperar 
la Coherencia de Unidad. Si la Unidad 
recupera la coherencia, deja de estar 
desordenada al final de su activación. 
Sin embargo, si después de realizar una 
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Acción de Correr para recuperar Coherencia 
aún no ha podido hacerlo, la Unidad  
permanece Desordenada.

UNIDADES DE TRANSPORTE: Las Unidades 
pueden Entrar en Acción durante la 
Aventura dentro de una Unidad amiga con 
el rasgo de TRANSPORTE. Esto se denomina 
Embarcar en una Unidad de Transporte. 
Las Unidades Embarcadas dentro de un 
vehículo no pueden ser blanco de ataques.

Las Unidades pueden desplegarse dentro 
de la Unidad de Transporte al comienzo 
de la Aventura. Tanto la Unidad Embarcada 
como el vehículo de la Unidad de Transporte 
se colocan en el Área de Juego al comienzo 
de la Aventura como un solo despliegue.

Una Unidad de Transporte tendrá un valor 
junto al rasgo de transporte cuyo valor es 
el número de Miniaturas de Tamaño 1 que 
puede transportar. Es posible transportar 
Miniaturas de Tamaño 2, pero para el 
embarque, cada Miniatura de Tamaño 2 
cuenta como dos Miniaturas de Tamaño 1. 
Las Unidades de Tamaño 3 o superior o en 
Bases de Estadio no pueden Embarcarse en 
una Unidad de Transporte. Las Unidades 
Embarcadas, así como la Unidad de 
Transporte en sí, son, por supuesto, dos 
Unidades separadas y deben Activarse por 
separado. Las Unidades en un transporte 
no pueden realizar ninguna Acción que no 
sea la de salir a menos que lo especifique la 
Unidad de Transporte (como, por ejemplo, 
si tienen la regla de Plataforma de Disparo).

Si una Miniatura con el rasgo de Transporte 
es destruida o se mueve fuera del Área de 
Juego mientras una Unidad está Embarcada 
en su interior, todas las Miniaturas 
Embarcadas en esa Unidad deben 
realizar un Chequeo de Grit (Resistencia) 
con perforación de -2. Las Miniaturas 
Supervivientes se colocan a 3 ”de la Unidad 
de Transporte y deben obedecer las reglas 

de coherencia antes de retirar la Unidad de 
Transporte. Cualquier Miniatura embarcada 
que no quepa en el Área de Juego se 
elimina del juego.

UNIDADES CONTAMINADAS: Las Unidades 
con el rasgo CONTAMINADO se denominan 
Contaminadas. En caso de que se destruya 
la última miniatura de una Unidad 
contaminada, antes 
de retirar la miniatura 
del área de juego, 
haz una Chequeo  
de contaminación:

CHEQUEO DE 
CONTAMINACIÓN = D10 

+ MENTE OBJETIVO DIEZ
O MAS ALTO

Si falla el Chequeo 
de Contaminación, la 
Miniatura se destruye 
con normalidad. Si se pasa el 
Chequeo de Contaminación, la Miniatura 
se reemplaza con una sola Miniatura de 
Bestia Hex. Esta Bestia Hex no podrá realizar 
más Acciones en esta Ronda. La Bestia 
Hex puede actuar normalmente a partir 
de la siguiente ronda. Si no hay Miniatura 
de Bestia Hexagonal disponible o si la 
Miniatura CONTAMINADA ya es una Bestia 
Hex o tiene la regla Reanimada, la Miniatura 
se retira del juego.

Con un Éxito Crítico, el Miniatura no 
se reemplaza con una Bestia Hex y 
tampoco se Destruye ni Elimina 
del Juego. La miniatura no está 

herida y, en cambio, gana las condiciones 
de Agachado, Desorden y Aturdimiento.

En caso de fallo crítico, el Miniatura 
se reemplaza con una Bestia Hex 
como se describe anteriormente, sin 
embargo, la Bestia Hex estará bajo el 

control del jugador contrario.
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REGLAS ESPECIALES
RÁPIDO O MUERTO (REACCIÓN): Una 
miniatura de tamaño 1 o 2 (no montada en 
una base de estadio), puede declarar que 
usará esta regla cuando sea nominada como 
el Objetivo Inicial de una Acción de Disparo. 
La Miniatura debe pasar un chequeo de 
Quick (Rápido) y luego puede mover 
inmediatamente su valor Quick (Rápido) 
para colocarse fuera del alcance, de Línea de 
Visión o en contacto de base con un trozo 
de Terreno. Todos los dados en la Acción de 
Disparo declarados en su contra se anulan 
inmediatamente y la Miniatura gana la 
Condición de Agachado. Si la Miniatura no 
puede moverse fuera del alcance, línea de 
visión o no hay Terreno dentro del valor 
Quick (Rápido) de la Miniatura o el chequeo 
falla, la Acción de Disparo se resuelve contra 
la Miniatura de forma normal. Esta Unidad 
no puede trabarse con una Unidad enemiga 
mientras usa esta reacción.

GRANDEZA: Mientras esta Unidad está en 
el Área de Juego, otras Unidades del mismo 
Grupo pueden gastar Fortuna perteneciente 
a esta Unidad como si fuera la suya propia. 
Una Unidad con Grandeza no puede 
compartir su Fortuna si está Agachada.

MANDO: Las Unidades que se encuentren 
a 15 ”o menos de un Comandante amigo 
pueden gastar Fortuna perteneciente a 
esta Unidad como si fuera la suya propia. 
Además, esas Unidades pueden usar el valor 
de Mind (Mente) del Comandante mientras 
realizan Chequeos de Moral.

PRIORIDAD DE OBJETIVO: Esta Unidad 
no puede ser el objetivo de una Acción de 
Disparo a menos que sea la Unidad enemiga 
más cercana o que se encuentre a menos de 
5” . Esta regla no se aplica si la Miniatura con 
esta regla es de tamaño 3 o mayor o está en 
una Base de Estadio.

TENACIDAD: Cuando esta Unidad recibe 
una o más Heridas en una Acción de 
Combate, no se Destruye, sino que, una vez 
que se han realizado todas los Chequeos 
de Grit (Resistencia) de la Acción, la Unidad 
recibe la Condición de Desordenada 
(incluso si normalmente no puede estar 
Desordenada). Las Unidades que ya tienen 
la condición Desordenada o reciben más 
Heridas en una Acción de Combate que su 
Atributo Límite, no pueden beneficiarse de 
esta regla y son Destruidas normalmente. 
Cualquier condición de peligro que esté 
sufriendo la Unidad permanecerá hasta 
que la Unidad pase su chequeo de Grit 
(Resistencia) como de costumbre. Si la 
Unidad elimina su Condición Desordenada 
y es herida nuevamente en la misma Ronda, 
puede usar Tenacidad de nuevo.

Recuerda: Si una Unidad sufre tres o más 
Heridas en una sola Acción, al final de 
esa Acción debe realizar un Chequeo de 
Moral. Ver Control de Moral (p.27)

TRABAJO EN EQUIPO: Una vez que un JEFE 
a 15 ”de esta Unidad o un COMANDANTE 
en cualquier lugar del Área de Juego, 
completa su Activación, puedes Activar 
inmediatamente una sola Unidad en el 
mismo Grupo o Destacamento con esta 
regla que aún no se haya Activado en 
esta ronda. Esto se trata como una nueva 
Activación, por lo que debes robar una carta 
de Acción y aplicar sus efectos (consulta la 
sección Cartas de Acción en la página 20 para 
más detalles).
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FORTUNA
Los jefes, comandantes, algunos personajes, 
especialistas y otras Unidades influyentes 
tienen una cualidad de Fortuna. Cada 
Unidad con Fortuna comienza la aventura 
con un número de puntos de Fortuna igual 
en número a su calificación de Fortuna. 
La Fortuna de cada Unidad se repone a su 
índice de Fortuna al final de su activación, 
esta fortuna se recupera después de que 
haya ocurrido cualquier efecto de "Fin de 
Activación". Si la miniatura no se puede 
activar, no repone su fortuna esa ronda.

Una Unidad puede gastar la Fortuna de 
varias formas. Cada uso de Fortuna cuesta 
un solo punto a menos que se indique lo 
contrario. Los jugadores pueden usar los 
puntos de Fortuna que tengan disponibles 
durante la Activación de la Unidad sabiendo 

que se repondrán a su valor de Fortuna 
inicial al final de su activación.

Las Unidades que no tienen la cualidad 
de Fortuna aún pueden usar puntos de 
Fortuna. Las Reglas Especiales de Grandeza 
y Mando permiten que una Unidad gaste 
la Fortuna de otra Unidad como si fuera 
suya, con ciertas limitaciones. Ver Reglas 
especiales (p.12)

Nota del diseñador: Debe recordarse 
que una Unidad con Fortuna recupera 
sus puntos de fortuna hasta su valor 
inicial de Fortuna al final de su propia 
Activación. ¡Es probable que gastando 
Fortuna fuera de su Activación deje a una 
Miniatura con menos Fortuna para usar 
durante su Activación!

GASTAR FORTUNA
CONCENTRACIÓN: Una Unidad puede 
gastar un punto de Fortuna durante su Fase 
de Activación para realizar un Chequeo de 
concentración (ver Acciones Concentradas en 
la página 21). No puedes usar Concentración 
en una acción especial.

CUERPO A TIERRA (REACCIÓN): Una 
Unidad puede gastar un punto de Fortuna 
para ganar inmediatamente la Condición de 
Agachado, independientemente de si es su 
Activación o no.

AFORTUNADO HIJO DE UN ARMA: Después 
de fallar un Chequeo, una Unidad puede 
gastar un punto de Fortuna para volver 
a tirar el dado independientemente de si 
es su Activación o no. Como se mencionó 
anteriormente, nunca puede volver a lanzar 
un dado más de una vez o volver a lanzar un 
Fallo Crítico o un Éxito Crítico.

FORZAR: Una Unidad puede gastar un 
punto de Fortuna como un Punto de Acción 
y puede hacerlo varias veces durante una 
Activación. El primer Punto de Acción 
obtenido  de esta manera para una Unidad 
cuesta un punto de Fortuna por Activación, 
el segundo cuesta dos puntos de Fortuna 
por Activación, el tercero cuesta tres por 
Activación y así sucesivamente. Ejemplo: 
una Unidad que use Forzar para generar 
tres Puntos de Acción tendría que gastar seis 
puntos de Fortuna para hacerlo.
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SACRIFICARSE POR EL EQUIPO 
(REACCIÓN): Cuando una Miniatura es 
nominada como el Objetivo Inicial de una 
Acción de Combate, como Reacción, esa 
Miniatura puede gastar un punto de Fortuna 
y seleccionar otra Miniatura amiga a 3 ”de sí 
mismo que también esté dentro de alcance 
y Línea de Visión de la Acción de Combate. 
La Miniatura seleccionada se convierte 
inmediatamente en el Objetivo Inicial de 
la Acción de Combate lanzándose frente a 
la bala, o empujado a su compañero a un 
lado en el último minuto, sacrificándose 
noblemente en el proceso.

INSTINTO DE VETERANO (REACCIÓN): 
Después de que esta Miniatura haya sido 
designada como Objetivo Inicial de una 
Acción de Combate enemiga, en cualquier 
momento durante esa Acción, pero antes 
de realizar cualquier Chequeo de ataque o 
Disparo, puede gastar 2 puntos de Fortuna 
para realizar un Ataque Libre de inmediato. 
o una Acción de Tiro Libre contra la Unidad 
que la nominó. El Instinto de Veterano no 
pueden ser usado   por Unidades con una 
Condición de Desorden. Ver Desorden (p.31)

SOBREPONERSE: Una Unidad puede gastar 
un punto de Fortuna durante su Activación 
para eliminar inmediatamente las 
Condiciones que se le apliquen que desee.

Nota: Si la Unidad está fuera de 
coherencia, inmediatamente volverá a 
estar Desordenada. Consulte Coherencia 
de Unidades (p.10) y Desorden (p.31).
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LAS FASES DE LA RONDA DE JUEGO

FASE DE INICIATIVA

1. Determinar la iniciativa
2. Robar cartas de Aventura
3. Chequeos de las Reservas

FASE DE ACTIVACIÓN

1. Robar del Mazo de Acción
2. El Jugador con iniciativa Activa una Unidad

3. El jugador contrario Activa una Unidad
4. Repetir hasta que todas las Unidades se hayan Activado esta ronda.

FASE DE RESOLUCION

1. Mover Miniaturas no trabadas
2. Descartar las Cartas de Aventura no deseadas

3. Verificar las condiciones de victoria
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FASE DE INICIATIVA
1: DETERMINAR LA INICIATIVA Ambos 
jugadores barajan su Mazo de Acción y 
roban la carta superior. El jugador con el 
número de carta más alto que se encuentra 
en la esquina superior izquierda elige quién 
es el Jugador A. A menos que la Aventura 
especifique lo contrario, el Jugador A tiene 

la Iniciativa en la primera ronda.

Si el Jugador B fue el primer jugador 
en terminar de desplegar 

sus fuerzas, puede robar una 
nueva Carta de Acción y ver si el 

número en la esquina superior 
izquierda es igual o mayor que 

la carta que el Jugador A sacó al 
inicio del despliegue. Si es igual o 

superior, el jugador B puede optar por 
tener la iniciativa para la primera ronda. 

Independientemente del resultado, ambos 
jugadores deben descartar su Carta de 
Acción boca abajo para formar (o aumentar) 
su pila de descarte del Mazo de Acción.

En las rondas siguientes, ambos jugadores 
simplemente roban una nueva Carta de 
Acción y la Iniciativa será para el jugador 
con el número más alto en la esquina 
superior izquierda. En caso de empate, la 
Iniciativa será para el jugador que no tenía 
la Iniciativa en la ronda anterior.

2. ROBAR CARTAS DE AVENTURA Ambos 
jugadores roban una cantidad de Cartas 
de Aventura dependiendo del Límite de 
Puntos acordado para su Fuerza. Este 
número de cartas es el número máximo de 
cartas de Aventura que puedes tener en 
cualquier momento.

Al comienzo de cada ronda, los jugadores 
roban suficientes cartas para formar 
su mano hasta el número de cartas 
determinado por su Límite de puntos que 
se muestra a continuación.

DE LÍMITE DE PUNTOS CARTAS
99 puntos o menos 3
100 a 149 puntos 4
150 a 199 puntos 5
Cada 50 puntos a partir de entonces +1

3. CHEQUEOS DE RESERVAS Desde el 
comienzo de la segunda ronda, los jugadores 
realizan Chequeos para determinar si alguna 
de sus Unidades mantenidas en Reserva 
puede unirse a la batalla.

Comenzando por el jugador que tiene la 
Iniciativa, cada jugador debe realizar un 
Chequeo de Reserva para una de sus Unidades 
que se encuentran actualmente en Reserva. 
Los jugadores deben continuar alternando 
los Chequeos de Reservas hasta que se hayan 
verificado todas las Unidades aplicables.

Para hacer un Chequeo de Reservas, un 
jugador lanza un d10, sumando al resultado, 
el número de Ronda de Aventura, así como 
la mitad del Atributo de Mind (Mente) de su 
Jefe o Comandante (que refleja la capacidad 
de su líder para coordinar su llegada).

CHEQUEO DE RESERVAS = 
D10 + LA MITAD DE MIND (MENTE) 

DEL JEFE O COMANDANTE + 
NÚMERO DE RONDA

OBJETIVO DIEZ O MÁS
Si la Unidad pasa el Chequeo de Reservas, 
se despliega inmediatamente a 5 ”del borde 
trasero de la mesa de su zona de despliegue o 
del punto de entrada de reservas especificado 
para la Aventura. Si la Unidad pasa su Chequeo 
de Reservas con un Éxito Crítico, puede 
desplegarse a 5 "de cualquier borde de la 
mesa. Las Miniaturas no se pueden desplegar 
a 5" de una Miniatura enemiga y si falla el 
Chequeo de Reservas, no se puede desplegar 
en esta ronda. Las Unidades desplegadas 
ahora pueden Activarse normalmente 
durante la Fase de Activación de esta ronda.
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FASE DE ACTIVACIÓN
1: ROBAR DEL MAZO DE ACCIÓN El jugador 
con Iniciativa revela la carta superior de su 
Mazo de Acción. La carta robada tendrá 
un valor de puntos de acción. La Baraja de 
Acción consta de 48 cartas y los Puntos de 
Acción aparecen en la siguiente frecuencia: 
hay cuatro cartas con 1 Punto de Acción, 
quince cartas con 2 Puntos de Acción, 
veintidós cartas con 3 Puntos de Acción, seis 
cartas con 4 Puntos de Acción y finalmente 
una Carta con 5 puntos de acción.

El jugador declara con qué Unidad 
pretende realizar una Activación. Se puede 
encontrar una explicación más detallada 
de Activaciones y Acciones en las páginas 
siguientes. Por ahora es suficiente saber 
que los jugadores activan una Unidad a la 
vez, una Unidad solo puede activarse una 
vez por ronda y que durante su activación 
una Unidad puede realizar Acciones 
de Movimiento, Acciones Especiales y  
de Combate.

2: JUGADOR CON INICIATIVA ACTIVA UNA 
UNIDAD El Jugador con la Iniciativa debe 
Activar una Unidad que no haya Activado 
esta ronda. La Unidad Activada puede 
gastar los Puntos de Acción indicados en la 
Carta de Acción para realizar una cantidad 
de Acciones hasta su Límite de Acción. 
Una vez que la Unidad ha completado su 
Activación, la Carta de Acción se descarta 
en la pila de descarte de Cartas de Acción 
boca abajo. Recuerde que una Unidad 
con Fortuna recupera sus puntos de 
Fortuna hasta su puntuación inicial de 
Fortuna al final de su propia Activación. Ver  
fortuna (p.13)

3: EL JUGADOR OPONENTE ACTIVA UNA 
UNIDAD Una vez que el jugador con la 
Iniciativa termina su Activación, el jugador 
Contrario ahora Activa una Unidad 
siguiendo los dos pasos anteriores.

Los jugadores continúan alternando 
Activaciones, cada Unidad Activada gasta 
Puntos de Acción y realiza Acciones como 
se describe a continuación. Esto continúa 
hasta que ambos jugadores hayan Activado 
todas sus Unidades. A menos que ambos 
jugadores tengan el mismo número de 
Unidades en sus Fuerzas, es posible que 
varias Fases de Activación en cada ronda 
consistan en que un solo jugador active sus 
Unidades restantes. Una vez que todas las 
Unidades en juego que pueden Activarse 
lo hayan hecho, la ronda pasa a la Fase  
de Resolución.

Una vez que se roba la última Carta de 
Acción del mazo, baraja la pila de descarte 
y crea un nuevo mazo de Cartas de Acción 
para robar. Sin mirar, roba las tres primeras 
cartas y deséchalas boca abajo, formando 
una nueva pila de descarte. Esto asegura 
que el jugador no pueda estar seguro de 
que la proporción de las cartas que busca 
todavía pueda estar disponible en la baraja. 
¡El Salvaje Oeste es un lugar impredecible 
después de todo!
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FASE DE RESOLUCION
1: MOVER MINIATURAS NO TRABADAS 
Comenzando con el jugador que tiene 
la Iniciativa, ambos jugadores se turnan 
para seleccionar una de sus Unidades que 
tenga una o más Miniaturas Trabadas por el 
enemigo. Cualquier Miniatura no Trabada 
en esa Unidad debe moverse hasta su 
valor Quick (rápido) en pulgadas hacia una 
Miniatura en la Unidad enemiga que haya 
Trabado a su Unidad. Este movimiento 
desencadenará una reacción de Puñalada 
por la Espalda como de costumbre si una 
Miniatura entra y sale del rango de arma 
cuerpo a cuerpo de una Miniatura enemigo. 
Ver Puñalada por la espalda (p.30)

Una vez que ambos jugadores hayan 
completado este movimiento para cada 
Unidad, la Fase de Resolución pasa a la 
siguiente etapa.

2: DESECHAR LAS CARTAS DE AVENTURA 
NO DESEADAS Comenzando con el jugador 
que tiene la Iniciativa, ambos jugadores se 
turnan para descartar cualquier número de 
sus Cartas de Aventura no deseadas boca 
abajo. En las siguientes Fases de Iniciativa, 
los jugadores vuelven a robar cartas 
adicionales para que su mano vuelva al 
número máximo determinado por su Límite 
de Puntos acordado.

3: VERIFICAR LAS CONDICIONES DE 
VICTORIA Ahora se deben verificar las 
condiciones de victoria de la aventura 
para ver si alguno de los jugadores las ha 
logrado. Si se ha logrado la Victoria o han 
transcurrido las rondas especificadas en 
la Aventura, la Aventura termina. De lo 
contrario, ¡comienza una nueva ronda y la 
Iniciativa se vuelve a sortear!

CARTAS DE AVENTURA
Las cartas de aventura tienen dos usos 
en la partida y deben mantenerse en 
secreto hasta que se jueguen. Las cartas 
de Aventura incluyen efectos tanto para 
Agallas como para Gloria, cualquiera de los 
cuales se puede jugar pero no ambos a la 
vez. Estas cartas se pueden jugar siempre 
que se cumplan sus criterios, ¡incluso 
durante la Activación de tu oponente!

Las cartas de Aventura se pueden jugar como 
Gloria una vez que se haya logrado un objetivo 
específico. El jugador recibe inmediatamente 
los puntos de victoria indicados en la carta. 
Aunque son pequeños en número, estos 
puntos se acumularán a medida que se logre 
más Gloria. Aunque lograr el objetivo principal 
de la aventura proporcionará la mayor parte 
de los puntos de victoria en una aventura, es 
posible que un jugador que busque la Gloria 
por encima de todos los demás objetivos 
pueda ganar la batalla.

El otro extremo de la carta de Gloria es 
Agallas. La bonificación proporcionada por 
Agallas es inmediata y se logra a expensas 
de la Gloria que de otro modo se podría 
haber obtenido con la carta. Se pueden 
aplicar tantas bonificaciones de Agallas 
a una sola Activación como se desee. 
Agallas a menudo puede proporcionar una 
bonificación a un atributo que dure el resto 
de la Activación de la Unidad, por lo que 
debe jugarse antes de lanzar los dados. 
Agallas también puede proporcionar 
Puntos de Acción adicionales que se 
pueden añadir a los de la Carta de Acción 
actual del jugador para proporcionar una 
mayor cantidad de puntos para apoyen 
las Acciones de una Unidad. Además, hay 
varios símbolos en el extremo de la carta 
de Agallas  y, si se revelan, otorgarán 
ciertos beneficios.
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SÍMBOLOS DE AGALLAS
INTERRUPCIÓN: Se puede jugar una 
Carta de Aventura que tiene el símbolo 
de Interrupción para cancelar cualquier 
efecto de Agallas que haya jugado tu 

oponente. Si tu oponente tiene una carta 
de Interrupción, puede jugarla para negar 
tu carta. Sin embargo, puedes intentar 
interrumpir de nuevo si tienes más cartas 
con el símbolo de interrupción en tu mano.

RESTAURAR: Si tu Carta de 
Aventura tiene este símbolo, 
puedes revelar la carta, en 
cualquier momento, para 

restaurar la cantidad de puntos de Fortuna 
en una Unidad de tu elección hasta su Valor 
de Fortuna.

ACTIVACIÓN DESENCADENADA: 
Si tu Carta de Aventura tiene este 
símbolo, después de realizar una 

Activación, puedes declarar que harás 
una Activación Desencadenada. Debes 
revelar y descartar la Carta de Aventura 
con este símbolo que te permite hacerlo. 
Entonces puedes Activar inmediatamente 
otra Unidad a 10 ”o menos de la Unidad 
que acabas de Activar, que aún no se haya 
Activado en esta ronda. Esto se trata como 
una nueva Activación y requiere que robes 
una nueva carta de Acción. Otras Unidades 
no Activadas a 10 ”o menos de la Unidad 
Activada pueden realizar una Activación 
Desencadenada siempre que en cada caso 
puedas revelar y descartar la Carta de 
Aventura requerida o tener la Regla Especial 
de Unidad correspondiente. Simplemente 
declara cada Activación Desencadenada 
consecutivamente cuando se complete la 
Activación Desencadenada actual.

ACTIVACIONES
Cada Unidad solo puede activarse una vez 
por ronda. Cuando se activa, una Unidad 
puede realizar una acción. Las acciones se 
dividen en tres categorías: Movimiento, 
Combate o Especial. Cada tipo de Acción 
cuesta un Punto de Acción. Una vez que 
se completa la Acción, la Unidad puede 
realizar otra Acción o incluso volver a 
realizar la misma Acción. Sin embargo, una 
Unidad que lleva a cabo la misma categoría 
de Acción (es decir, dos o más Acciones de 
Movimiento, Acciones Especiales o Acciones 
de Combate) necesita dos Puntos en lugar 
de uno. Ten en cuenta que una Acción 
especial solo se puede realizar una vez por 
Activación, pero una Unidad puede realizar 
más de una Acción especial diferente si 
tiene acceso a más de una.

Una Unidad puede utilizar tantos Puntos de 
Acción como tenga disponibles, pero solo 

puede realizar un número de acciones igual 
a su valor Limit (Límite). Esto no incluye 
acciones gratuitas.

Ejemplo: Belle Wilson realiza una acción 
de movimiento de carrera desde detrás de 
unos barriles. La Acción le cuesta un Punto 
de Acción. Si Belle Wilson hiciera una acción 
de disparo, le costaría un segundo punto 
de acción, ya que una acción de disparo es 
un tipo de acción de combate. Sin embargo, 
si en lugar de eso eligiera Correr de nuevo, 
entonces, como se trata de una Acción 
de Movimiento, le costaría dos Puntos de  
Acción hacerlo.

Recuerde que cada Unidad con la 
cualidad Fortuna recibe Fortuna de 
nuevo a el nivel indicado en su perfil al 
final de su Activación. Ver fortuna (p.13)
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CARTAS DE ACCIÓN
Al Activar una Unidad, el jugador que 
la controla debe usar la Carta de Acción 
robada en esa Fase. Cada carta de acción 
tiene un valor de puntos de acción que varía 
entre 1 y 5.

Una Unidad tiene tantos Puntos de 
Acción disponibles como indica la carta. 
Sin embargo, cada Unidad tiene un Valor 
Límite, ¡así que gasta tu Carta de Acción con 
prudencia! Es posible que desees Activar 
una Unidad con un Limit (Límite) de 3. Esto 
significaría que podrías realizar hasta tres 
Acciones en una Activación. Sin embargo, 
puede ocurrir que solo hayas robado una 
Carta de Acción con un Valor de 2, lo que 
significa que puede que tengas que gastar 
Fortuna o jugar Cartas de Aventura para 
ganar Puntos de Acción adicionales para 
maximizar la efectividad de la Unidad. En 
este caso, es posible que desees Activar una 
Unidad diferente (como una Unidad que 
tiene un Límite de dos) o Activar la Unidad 
Límite 3, pero aceptar que solo tiene Puntos 
para realizar (como máximo) dos Acciones 

en lugar de las tres potenciales que podría 
haber tenido de otra manera.

Recuerda que el Limit (Límite) de una 
Unidad es el número de Acciones que 
cada Miniatura de esa Unidad puede 
realizar en cada ronda, no el número de 
Puntos de Acción que puede gastar.

Ejemplo: Una Unidad de Caballeros 
Mexicanos con un Límite de 2 puede gastar 
tranquilamente cinco Puntos de Acción en 
una Acción de Disparo Concentrado (cuesta 
un punto por la Acción y un punto por 
convertirla en Concentrada) seguida de una 
segunda Acción de Disparo Concentrado 
(que cuesta dos Puntos por la segunda Acción 
de Combate y un punto para enfocarla). A 
continuación, se puede encontrar una lista 
completa de los tipos de acciones y su coste 
en Puntos de Acción.
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ACCIONES
Cuando se activa, una Unidad puede 
realizar una cantidad de Acciones igual 
a su valor de Limit (límite). Cada acción 
cuesta normalmente un Punto de Acción 
independientemente de cuántas Miniaturas 
haya en la Unidad. Todas las miniaturas 
de una Unidad deben realizar las mismas 
acciones cuando se declaran. Si una Unidad 
declara la misma categoría de Acción (dos 
o más Acciones de Movimiento, Acciones 
Especiales o Acciones de Combate) cuesta 
dos Puntos por cada tiempo adicional en 
lugar del habitual.

ACCIONES EN CONCENTRACIÓN (COSTO: 
+1 PUNTO DE ACCIÓN): Siempre que la 
Acción esté vinculada a un Atributo, una 
Unidad puede declarar que la Acción que 
está a punto de realizar en su Activación 
está Concentrada. Concentrarse en una 
acción cuesta 1 Punto de Acción Además 
del costo de la acción y aún cuenta como 
una sola Acción. Durante la duración de esa 

Acción, la Unidad obtiene un bonificador 
+2 a esa Acción. Esta bonificación se puede 
agregar a la distancia recorrida o a un 
Chequeo. Una acción especial nunca puede  
ser Concentrada.

Ejemplo: La condesa Byron se está divirtiendo 
mucho electrizando a una escoria Forajida 
de clase baja al comenzar su Activación con 
una Acción de Disparo Concentrado a un 
coste de 2 Puntos de Acción, lo que le otorga 
un bonificador +2 a su Chequeo de Objetivo. 
Ha robado 4 Puntos de Acción en esta ronda, 
por lo que después de gastar uno en la 
Acción de Disparar y otro por concentrarse, 
le quedan dos Puntos de Acción. La condesa 
tiene un límite de 3, lo que significa que podría 
realizar dos acciones más. La Condesa elige 
realizar una segunda Acción de Disparar, sin 
embargo, esta Acción repetida le cuesta los 
dos Puntos de Acción restantes. La condesa se 
ha quedado sin puntos de acción y no puede 
realizar más acciones en esta ronda.

ACCIONES GRATUITAS
Si una acción se describe como una acción 
gratuita, significa que no cuesta ningún 
Punto de Acción y no cuenta para el límite de 
acciones de una Unidad en una ronda. Como 
todas las Acciones, normalmente deben 

tomarse como parte de la Activación de un 
Miniatura; sin embargo, algunas cualidades 
de armas u otros efectos en el juego pueden 
hacer que una Miniatura realice una Acción 
Libre fuera de su Activación.
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ACCIONES DE MOVIMIENTO
CORRER (ACCIÓN DE MOVIMIENTO): 
El movimiento en Wild West Exodus 
está determinado por el atributo Quick 
(Rápido) de un Miniatura. Cada Miniatura 
de la Unidad puede mover una distancia 
hasta su valor Quick (Rápido) en pulgadas. 
Ejemplo: Un Quick (Rápido) de 5 significa 
que la Miniatura se mueve hasta 5 ”en una 
sola Acción de Movimiento. Las Miniaturas 
pueden pivotar alrededor de su centro tantas 
veces como quieran durante el movimiento, 
pero deben moverse en línea recta. No puedes 
atravesar la base de una Miniatura enemiga. 
Mide el movimiento desde el frontal de la 
base de la Miniatura. Cualquier efecto que 
haga que una Miniatura se coloque en el Área 
de juego a una distancia particular de otra 
Miniatura o punto de referencia debe medirse 
exactamente como una carrera. Puedes usar 
concentración en una acción de correr y 
ganar +2 ”a la distancia de movimiento.

Tan pronto como la Acción de Correr lleva 
a la Unidad a distancia de Melee de una 
Unidad enemiga, se considera que ambas 
Unidades están Trabadas en combate.

Las Unidades en Bases de Estadio pueden 
moverse en línea recta directamente hacia 
adelante normalmente o pueden hacer un 
giro usando la Plantilla de giro (ver Plantilla de 
giro en la página 5). Una Unidad en Base de 
Estadio también puede moverse en línea recta 
hacia atrás, pero cuenta como si estuviera en 
Terreno Difícil. Una Unidad en Base de Estadio 
también puede gastar una Acción de Correr 
para pivotar en su posición y encararse en 
cualquier dirección, pero no puede moverse 
de su posición actual, solo pivotar.

Las Miniaturas en Base   de Estadio usan la 
plantilla de giro siempre que quieran girar 
durante las Acciones de Movimiento. Los 
pequeños "puntos" alrededor del borde 
de una Plantilla de Giro se denominan 

puntos de recorrido y están separados por 1 
pulgada. Consulte Plantilla de Giro (p.5)

¡SPRINT! (ACCIÓN DE MOVIMIENTO): Una 
Unidad que está a punto de realizar una 
acción de correr puede gastar un Punto 
de Acción adicional para obtener una 
bonificación de carrera a la distancia que 
puede moverse. Una Unidad que hace un 
Sprint puede moverse hasta una distancia 
igual a su atributo Quick (Rápido) Valor 
+ d5. Esta Acción de Correr se puede 
Concentrar de forma normal (lo que daría 
una distancia total que la Unidad puede 
moverse igual a su Atributo Rápido +2, por 
estar Concentrada, + d5 en pulgadas).

EMBARCAR (ACCIÓN DE MOVIMIENTO): 
Para embarcarse en una Unidad amiga 
vacía con el Rasgo TRANSPORTE, una 
Unidad debe cumplir con los requisitos de 
Tamaño y todas las Miniaturas de la Unidad 
deben estar a 5 pulgadas de la Unidad de 
Transporte. Una Unidad solo puede realizar 
una Acción si la Unidad de transporte 
prevista tiene la capacidad suficiente para 
que quepa toda la Unidad en su interior. 
La capacidad está indicada por el valor 
junto al Rasgo TRANSPORTE de la Unidad 
de Transporte. Una vez que una Unidad 
está dentro de una Unidad de transporte, la 
Unidad embarcada se retira temporalmente 
del Área de Juego y se deja a un lado, 
teniendo cuidado de dejar claro qué 
Miniaturas hay en la Unidad de transporte. 
A menos que la Unidad de Transporte tenga 
la Regla Especial de Plataforma de Disparo 
indicando lo contrario, una Unidad no 
puede realizar más Acciones en la misma 
Activación en la que ha realizado una 
Acción de Embarque.

DESEMBARCAR (ACCIÓN DE MOVIMIENTO): 
Para abandonar una Unidad de Transporte 
amiga, una Unidad Embarcada debe 
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realizar una Acción de Desembarco. Cuando 
lo hace, toda la Unidad Embarcada se 
coloca en Coherencia a 5 ”de la Unidad de 
Transporte. No puede realizar una Acción 
de Desembarco en la misma Activación que 
hizo una Acción de Embarcar, ni si la Unidad 
de Transporte está Trabada. Una Unidad 
que realiza una Acción de Desembarque 
desde un transporte puede ser el objetivo 
de una Acción de Acribilladles! (Reacción).

TREPAR (ACCIÓN DE MOVIMIENTO): Las 
Unidades que intentan moverse a través 
de una pieza de Terreno como parte de 
una Acción de Movimiento que es más alta 
que el Tamaño base de la Unidad, deben 
intentar escalarla. La Unidad debe hacer 
una Chequeo de Quick (Rápido) con un 
modificador de -1 por cada punto que el 
Tamaño Base de que la pieza de Terreno 
sea más alto que el Tamaño Base de la 
Unidad. Si la Unidad falla en este Chequeo 
de Quick (Rápido), la Acción de Movimiento 
de la Unidad finaliza (aunque podría hacer 
otro intento de escalada si la Unidad tiene 
Puntos de Acción restantes y desea realizar 
una Acción de Movimiento adicional). El 
resultado del Chequeo de Quick (Rápido) se 
aplica a todos las Miniaturas de la Unidad. 
El movimiento vertical también consume 
pulgadas de movimiento de la Unidad 
como de costumbre.

SALTO (ACCIÓN DE MOVIMIENTO): Una 
Unidad con una o más Miniaturas sobre 
un Terreno de Edificio o Área con la 
característica de Obstáculo puede intentar 
hacer un salto en cualquier momento 
durante su Acción de Movimiento. Esto 
le permite cruzar pequeños huecos entre 
edificios, saltar desde un Obstáculo o 
sobre un barranco, etc. Sin embargo, tales 
actos heroicos conllevan el riesgo de fallar 

(especialmente si hay un largo camino de 
caída). Una Unidad nunca puede saltar 
más allá de la distancia permitida por la 
Acción de Movimiento que está realizando. 
Las Unidades que cruzan un espacio entre 
piezas de terreno que son más grandes 
que el Tamaño base de la Unidad deben 
realizar un Chequeo de Quick (Rápido), 
con una bonificación de +1 por cada 
pulgada completa entre su posición inicial 
y el hueco a saltar (esencialmente, la 
cantidad de carrerilla que obtienen antes 
de saltar). Esto significa que una Unidad 
puede, en el mejor de los casos, saltar un 
espacio igual a su atributo Quick (Rápido) 
en pulgadas. Sin embargo, esto significa 
que no recibirán ningún bono "previo" a 
su Chequeo de Quick (Rápido). Si la Unidad 
tiene éxito, podrá  continuar moviéndose 
normalmente. Si falla, cualquier miniatura 
dentro de la Unidad que intentaba el salto 
caerá como se describe a continuación.

CAÍDA: Una Miniatura que cae debe realizar 
un Chequeo de Grit (Resistencia) con un 
modificador de perforación igual a -1 si 
la caída es mayor que el tamaño base del 
Miniatura. Es probable que la caída haga que 
la Unidad pierda la coherencia. Además, una 
Miniatura que cae gana automáticamente 
la condición de aturdimiento. En algunas 
circunstancias extremas, puedes decidir 
que caer de un terreno es directamente 
mortal, ya que ninguna cantidad de 
suerte te salvará si te caes de un edificio 
de cinco pisos o en un profundo barranco. 
Sugerimos discutir cualquier caída mortal 
con tu oponente antes de que comience  
la aventura.
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ACCIONES DE COMBATE
Cualquier Unidad con un Atributo de Fight 
(Lucha) o Aim (Puntería) de 1 o más puede 
gastar un Punto de Acción para realizar 
una Acción de Combate (que puede usarse 
con Concentración de forma normal). Los 
ataques de una Unidad se realizan con una 
sola arma contra una única Unidad objetivo.

Varias Miniaturas de la misma Unidad que 
tengan el mismo arma participarán en la 
Acción de Combate y estos Ataques deben 
dirigirse a la misma Unidad objetivo.

Las Acciones de Combate más comunes son 
la Acción de Disparar (disparar a alguien a 
distancia con una escopeta o un rifle, por 
ejemplo) y la Acción de Golpeo (cortar a 
alguien con una cuchilla o una espada).

CADENCIA DE ATAQUE: Todas las armas 
tienen una Cadencia de ataque. La Cadencia 
de Ataque de un arma representa cuántos 
Chequeos de Aim (Puntería) o Fight (Lucha) 
puede realizar la Miniatura que la empuña 
por cada Acción de Disparar o Golpear. Debes 
lanzar todos los dados al mismo tiempo.

GOLPEO (ACCIÓN DE COMBATE): Una Unidad 
puede realizar una Acción de Golpeo cuando 
está Trabado con una Unidad enemiga. Una 
Unidad está Trabada en combate cuando 
una o más miniaturas de la Unidad tienen 
una Miniatura enemiga dentro del alcance 
de una o más de sus armas cuerpo a cuerpo, 
o si alguna miniatura de la Unidad está 
dentro del alcance de una o más armas 
cuerpo a cuerpo de las Miniaturas enemigas.

Una vez que hayas gastado los Puntos de 
Acción correspondientes para realizar una 
Acción de Ataque, debes declarar en qué 
Unidad se encuentra tu Objetivo Inicial y con 
qué arma está realizando la Acción. Si dos o 
más Unidades pueden ser Objetivo Inicial, la 
Unidad atacante deberá elegir cuál es.

Cada Miniatura de la Unidad atacante 
que se encuentre dentro del alcance y la 
Línea de Visión del Objetivo Inicial u otra 
Miniatura de la Unidad del Objetivo Inicial 
añade la Cadencia de Ataque de su arma al 
ataque. Cualquier Miniatura que empuñe la 
misma arma pero que esté fuera del alcance 
o de la línea de visión no puede participar 
en esta Acción de ataque.

La Unidad atacante realiza un Chequeo de 
Fight (Lucha) tirando un d10 por cada punto 
de Cadencia de Ataque y luego añade su 
Atributo de Lucha y cualquier modificador. Si 
el total de cada Chequeo es igual o mayor que 
DIEZ, entonces logra acertar a su objetivo. Si 
el total es menos de DIEZ, el golpe se desvía 
y falla. Por cada Impacto exitoso, el Objetivo 
Inicial debe realizar un Chequeo de Grit 
(Resistencia) o resultar herido. Las Heridas 
adicionales se trasladan a otras miniaturas 
de la Unidad de forma normal. (Ver chequeos 
de Grit (Resistencia) y Heridas p.27)

Una vez resuelta la Acción de Golpeo, si la 
Unidad enemiga todavía está en juego, 
cualquier Miniatura de la Unidad atacante 
que no esté dentro del alcance del Objetivo 
Inicial debe realizar una Acción de Correr 
gratuita. Este movimiento debe alcanzar 
su valor de Quick (rápido) completo para 
intentar estar dentro del rango de combate 
cuerpo a cuerpo de una Miniatura enemiga 
en la Unidad Trabada.

GOLPEO = D10 + FIGHT (LUCHA) +/- 
MODIFICADORES

OBJETIVO DIEZ O MÁS
MODIFICADORES COMUNES DE ACCIONES 
DE GOLPEO:
CONCENTRADO: Si la Acción de Ataque se 
ha Concentrado, gana +2 al Atributo de 
Fight (Lucha) de la Unidad atacante para 
esta Acción.
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AGACHADO: Si la Unidad atacante tiene 
la Condición de Agachado, recibe una 
penalización de -1 a su Atributo de Lucha 
durante esta Acción.

TAMAÑO: Gana +1 al atributo de Fight (Lucha) 
de la Unidad atacante si el Objetivo Inicial de 
la acción es una Unidad de tamaño 4 o 5.

ARMAS MÚLTIPLES (ACCIÓN DE GOLPEO): 
Un Miniatura solo puede usar una sola arma 
en una Acción de Golpeo (a menos que 
tenga una Regla Especial que le permita 
específicamente usar más de una). Si la 
Miniatura tiene una segunda o tercera 
arma cuerpo a cuerpo, en cada acción de 
ataque, la Miniatura deberá elegir qué 
arma usar. Algunas Miniaturas pueden estar 
esculpidas con varias armas del mismo tipo 
que no aparecen en su carta de Unidad. 
Si no aparece en la carta de Unidad, estas 
armas adicionales tienen únicamente fines 
estéticos en el Miniatura y no desempeñan 
ningún papel adicional en el juego.

DISPARO (ACCIÓN DE COMBATE): Para 
realizar una Acción de Disparo con tu 
Unidad, una o más Miniaturas de la Unidad 
deben determinar un Objetivo Inicial (ver 
Objetivo Inicial p.3). Gasta el coste de los 
Puntos de Acción correspondientes y 
declara qué arma se está utilizando.

Cada miniatura de la Unidad que se 
encuentre dentro del alcance y la línea 
de visión del Objetivo Inicial y que esté 
empuñando la misma arma, añade la 
cadencia de ataque de su arma a la acción. 
Los Miniaturas con la misma arma que estén 
fuera del alcance o la línea de visión no 
pueden participar en la acción de disparo.

A continuación, la Unidad realiza un 
Chequeo de Aim (Puntería) por cada 
Cadencia de Ataque tirando un d10, 
sumando su Atributo de Aim (Puntería) y 

cualquier modificador. Si el total es igual o 
superior a DIEZ, tendrá éxito al impactar a 
la Unidad objetivo. Si el total es menos de 
DIEZ, el tiro se desvía del objetivo y falla. En 
un Impacto exitoso, la Unidad objetivo debe 
realizar un Chequeo de Grit (Resistencia) 
o resultará herida. (Ver chequeos de Grit 
(Resistencia) y Heridas p.27)

Importante: Las Miniaturas no pueden 
realizar ni ayudar en acciones de disparo 
si están trabadas en combate. Además, a 
menos que la Miniatura tenga una Regla 
Especial que especifique lo contrario, no 
puede realizar ni ayudar en una Acción de 
Disparo si ha realizado una Acción de Carga 
en la misma Activación.

DISPARO = D10 + AIM (PUNTERÍA) +/- 
MODIFICADORES

OBJETIVO DIEZ O MÁS
MODIFICADORES COMUNES DE LA ACCIÓN 
DE DISPARO:
Al determinar los modificadores de Acción, 
debes considerar cada Miniatura que 
participa en la Acción. Aunque puede haber 
varias Miniaturas que realizan la misma 
acción, algunas de ellas pueden tener 
terreno en medio o estar a una distancia 
mayor del Objetivo Inicial que la Miniatura 
que realiza la acción.

CONCENTRACIÓN: Si la Acción de Disparo se 
ha Concentrado, gana +2 a los Atributos de 
Aim (Puntería) de la Unidad para esta Acción.

OCULTO: Los atacantes sufren -1 en sus 
Atributos de puntería por cada Miniatura 
o característica del terreno directamente 
entre la Unidad atacante y el Objetivo inicial.

A LARGO ALCANCE: Los atacantes sufren 
-1 en sus Atributos de AIM (puntería) si la 
mayoría están a más de 10 ”de distancia de la 
miniatura más cercana en la Unidad objetivo.
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TAMAÑO: Gana +1 en el atributo de objetivo 
de la Unidad si el Objetivo Inicial de la 
acción es una Unidad de tamaño 4 o 5.

Ejemplo: Venatici Helios ha quedado atrapada 
entre dos edificios por tres Minutemen Ranger 
y están intentando acabar con ella con sus 
Rifles Chace.

Dos de los Rangers están a solo 11 ”de 
Helios, pero el tercero está a poco más de 
10”. Sin embargo, debido a que la mayoría 
de la Unidad está dentro del Alcance, los 
Minutemen no sufren la penalización -1 a su 
Atributo de Aim (Puntería) para esta Acción.

OBJETIVO TRABADO EN COMBATE: A 
menos que se use un arma que use una 
plantilla, las acciones de disparo de una 
Unidad sufren un -4 en su atributo de AIM 
(Puntería) si la Unidad objetivo está Trabada. 
Esta penalización no incluye ninguna 
penalización por Oculto adicional causada 
por cualquier Miniatura que bloquee la 
línea de visión del objetivo. Además, si se 
obtiene un Fallo Crítico al realizar el disparo, 
el impacto se resuelve contra la Unidad 

más cercana al Objetivo Inicial dentro de 
3 ”. Si no hay otra Unidad a 3 ”, el disparo 
simplemente falla. Cuando haya varias 
Unidades, tu oponente elige qué Unidad es 
impactada (Incluso tu propia Unidad).

TERRENO ELEVADO: En muchos 
asentamientos y en la frontera, las 
colinas son posiciones estratégicamente 
importantes, con visión de toda el Área 
de Juego y brindando a las Unidades a 
Distancia una excelente oportunidad para 
disparar al enemigo.

Se considera que un Miniatura tiene 
Terreno Elevado si su base está por encima 
del diámetro de la base (en vertical)  
del objetivo.

Mientras esté en un terreno elevado, una 
miniatura puede usar Concentración en 
sus Chequeos de AIM (Puntería) de forma 
gratuita y cuenta como Oculto contra 
cualquier Unidad, excepto aquellas que 
también estén en un terreno elevado.
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CHEQUEOS DE GRIT (RESISTENCIA) Y HERIDAS
A menudo, una Unidad debe realizar 
un Chequeo de Grit (Resistencia), como 
cuando se le ha asignado un impacto de 
un ataque enemigo. Un Chequeo de Grit 
(Resistencia) se realiza contra un objetivo 
de DIEZ, como es normal, tirando un d10, 
sumando el Atributo de Grit de la Unidad y 
luego aplicando cualquier otro modificador.

Los Chequeos de Grit (Resistencia) se 
realizan, de uno en uno, comenzando 
con la miniatura más cercana a la Unidad 
atacante que esté dentro del alcance 
y en línea de visión, por cada Impacto 
exitoso. Aplica cualquier efecto (como 
condiciones o cualidades) después de cada 
Chequeo de Grit (Resistencia) a medida 
que se produzcan hasta que se hayan 
resuelto todos los Impactos restantes. Si 
se han obtenido Éxitos Críticos, solo esos 
Impactos Críticos obtienen cualidades 
o bonificaciones adicionales asociadas 
con el efecto crítico, la Unidad Activada 
decide el orden en que se resuelven esos  
Impactos Críticos.

Si el resultado es DIEZ o más, se pasa el 
Chequeo de Grit (Resistencia) y la Unidad 
no se considera herida.

Si el total es inferior a DIEZ, el Chequeo 
de Grit (Resistencia) falla y la Unidad sufre 
una herida. Al aplicar Heridas, solo las 
Miniaturas que estén dentro del alcance y 
la Línea de Visión de la fuente de daño se 
verán afectadas.

Si el Objetivo Inicial ha sido herido y 
retirado del juego, los impactos restantes 
y las condiciones asociadas se aplican a la 
siguiente miniatura más cercana en la Unidad 
Objetivo que esté dentro del alcance y línea 
de visión hasta que la Unidad sea eliminada 
o cada impacto haya sido resuelto pasando 
un Chequeo de Grit (Resistencia).

Un Chequeo de Grit (Resistencia) fallido 
se puede repetir gastando un punto de 
fortuna. Ver fortuna (p.13)

CHEQUEO DE GRIT (RESISTENCIA) =
D10 + GRIT +/- MODIFICADORES

OBJETIVO DIEZ O MÁS
MODIFICADORES COMUNES DEL CHEQUEO 
DE GRIT (RESISTENCIA):
PERFORACIÓN: El valor de perforación del 
arma utilizada en un ataque se expresa como 
una penalización que se aplica al Chequeo 
de Grit (Resistencia) de la Unidad en caso de 
que sea Impactada con éxito por esa arma.

AGACHADO: Obtienes un +2 a la 
Chequeo de Grit de la Unidad si tiene la  
Condición agachado.

CHEQUEO DE MORAL: Si una Unidad sufre 
tres o más Heridas en una sola Acción, 
al final de esa Acción debe realizar un 
Chequeo de Mind (Mente).

Si falla el Chequeo, inmediatamente 
realiza una Acción de Correr con su valor 
de Quick (Rápido) completo en dirección 
directamente opuesta a la Unidad atacante 
y obtiene la Condición de Desordenada. 
Si ya tiene la Condición de Desordenada, 
queda aturdida.

Si lo supera, no pasa nada.

Esto incluye Unidades con el rasgo 
CONSTRUCTO, ya que incluso las amalgamas 
insensibles de hombre y máquina perderán 
su eficacia cuando se aíslen durante el caos 
de la batalla.

Las Unidades que están a 15 "o menos de un 
Comandante amigo pueden usar su valor 
de Mind (Mente) de Comandante mientras 
realizan Chequeos de Moral.
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ACCIONES ESPECIALES
Cada una de estas Acciones solo se puede 
realizar una vez por Unidad por ronda, 
independientemente del número de Puntos 
de Acción disponibles de la Unidad. Una 
Unidad puede realizar múltiples acciones 
especiales durante su activación, pero cada 
acción específica solo se puede realizar una 
vez. Las acciones especiales no se pueden 
beneficiar de Concentración.

Ejemplo: Drum gasta un Punto de Acción 
para disparar su Arpón giratorio a una Bestia 
Hex, esta arma tiene el Rasgo Especial y, por 
lo tanto, es una Acción Especial. Luego gasta 
otro Punto de Acción para moverse a una 
segunda Bestia Hex y otros dos Puntos de 
Acción para realizar una Acción de Golpe con 
su Servo-Garra (otra Acción Especial debido 
al Rasgo Especial del arma), dividiendo a la 
criatura en dos.

VUELO (ACCIÓN ESPECIAL): Una Unidad 
con el Rasgo VUELO puede declarar una 
Acción de Vuelo. Las Unidades que realizan 
una Acción de Vuelo pueden colocarse 
hasta a 15 ”de su posición al comienzo de 
la Acción. La Unidad no puede finalizar su 
Acción de Vuelo en terreno infranqueable o 
Participar en combate.

AGACHARSE (ACCIÓN ESPECIAL): 
Una Unidad que no esté Trabada 
puede realizar una acción especial 

de Agacharse para obtener la condición 
de Agachada (ver Condiciones en la página 
31). Una Unidad Aturdida, o una con el 
Rasgo INMÓVIL o MÁQUINA no puede 
Agacharse. No puede realizar más Acciones 
de Movimiento si ha realizado una Acción 
de Agacharse en esta Activación.

EMBESTIDA (ACCIÓN ESPECIAL): Una 
Unidad con el rasgo EMBESTIDA puede 
declarar una acción de Embestida. La 
Unidad realiza una Acción de Correr de 

forma normal, pero solo puede desplazarse 
en línea recta. Si la Acción de Embestida 
los pone en contacto base con una Unidad 
amiga o enemiga en cualquier punto 
de ese movimiento, la Unidad amiga o 
enemiga debe pasar un Chequeo de Quick 
(Rapidez) o sufrir un impacto automático. 
Las miniaturas que son golpeadas por 
una acción de Embestida quedan heridas 
a menos que pasen un Chequeo de Grit 
(Resistencia) con una perforación de -1. 
Una vez que se resuelve la Acción de 
Embestida, la Miniatura (si ha sobrevivido a 
la Embestida) se mueve la distancia mínima 
necesaria para permitir el paso de la Unidad 
enemiga (ver el Camino de Menos Resistencia 
en la pág. 4). El vehículo que realiza la 
Acción de Embestida debe continuar su 
movimiento hasta que haya recorrido su 
atributo de Quick (Rápido) completo, lo 
que podría Impactar a más Miniaturas 
que encuentre. Las acciones de Embestida 
pueden desencadenar reacciones de 
Puñalada por la Espalda.

PONERSE EN VIGILANCIA 
(ACCIÓN ESPECIAL): Una Unidad 
que no esté en combate puede 

realizar una Acción Especial Ponerse en 
Vigilancia para obtener la Condición de 
Vigilancia. Ver Condiciones (p.31)

CARGA (ACCIÓN ESPECIAL): Las Unidades 
con un Valor de Lucha de 1+ que no hayan 
completado una Acción de Disparo durante 
su Activación actual pueden declarar que 
están realizando una Acción de Carga. 
Esta Acción permite a la Unidad realizar 
una Acción de Carrera Libre seguida 
inmediatamente de una Acción de Golpeo 
Gratuita. Ambas acciones gratuitas pueden 
Concentrase por separado con los costes en 
Puntos de Acción habituales.
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Primero, designa una Unidad enemiga que 
esté dentro de la línea de visión para que 
sea el Objetivo Inicial. La Unidad activa 
entonces realiza una Acción de Carrera 
estándar, excepto que toda la Unidad debe 
finalizar su movimiento más cerca del 
Objetivo Inicial de lo que estaba al principio. 
Cualquier Miniatura que atraviese un 
Terreno de Área durante su Acción de Correr 
debe pasar inmediatamente un Chequeo 
Quick (Rápido) o la Unidad obtendrá la 
Condición de Desordenada al final de la 
Acción de Carga. Cualquier Miniatura que 
no pase su Chequeo de Quick (Rápido) no 
puede participar en la Acción de Ataque 
gratuito de la carga.

Después de la Acción de Correr, cualquier 
Miniatura de la Unidad dentro del rango de 
Arma Cuerpo a Cuerpo del Objetivo Inicial 
se considera Trabada. La Unidad puede 
realizar inmediatamente una Acción de 
Golpeo Gratuita.

Si ninguna miniatura de la Unidad finaliza 
su acción de correr dentro del alcance del 
arma cuerpo a cuerpo del Objetivo Inicial, 
ha fallado la acción de carga y debe pasar 
inmediatamente un Chequeo de Quick 
(Rápido) o la Unidad gana la Condición   
de Desordenada. 
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REACCIONES
Las reacciones son un tipo de acción 
gratuita que se desencadena por otra 
acción que está teniendo lugar. Por lo 
general, se realizan fuera de una Activación 
y siempre las ejecutan las Unidades del 
jugador contrario como reacción a una 
Acción realizada por una de tus Unidades. 
Solo puedes reaccionar una vez a cualquier 
acción y no puedes Concentrar una reacción 
o hacer una mientras estás Agachado.

Tan pronto como se activa una Reacción, 
la Acción inicial se detiene y la Reacción 
se resuelve por completo antes de volver 
finalmente a resolver la Acción inicial. Es 
posible que solo haya una única Reacción 
por acción activada y las Reacciones nunca 
pueden activar Reacciones por sí mismas.

Cualquier Miniatura que se vea obligada a 
realizar una Acción por otra habilidad no 
podrá realizar Reacciones mientras dure 
esa Acción.

Algunas habilidades de las Cartas de 
Unidad son Reacciones y se etiquetarán 
como tales. Por ejemplo, Incluso en la 
Muerte (Reacción) o Rápido o Muerto (ver p. 
12). Las miniaturas también pueden gastar 
fortuna (si corresponde) para desencadenar 
algunas reacciones. (Ver Fortuna p.13)

PUÑALADA POR LA ESPALDA (REACCIÓN): 
Se considera que una miniatura está 
Trabada mientras está dentro del alcance de 
combate cuerpo a cuerpo de una miniatura 
enemiga. Si una Miniatura se mueve fuera 
del alcance de combate cuerpo a cuerpo de 
una Miniatura enemiga, corre el riesgo de 
ser golpeado por la espalda.

Una Miniatura puede realizar esta reacción 
contra la primera Miniatura enemiga que 
abandona su alcance cuerpo a cuerpo en 
cada activación. Realiza una Acción de 

Ataque libre contra la Miniatura enemiga. 
Esta acción de ataque no incluye la acción 
de movimiento libre para las miniaturas que 
no están dentro del alcance del arma.

Las Miniaturas que están embarcadas en 
vehículos no pueden hacer una reacción de 
Puñalada por la Espalda.

ACRIBILLADLES!! (REACCIÓN): Si una 
Unidad con la Condición de Vigilancia 
es declarada como el Objetivo Inicial de 
una Acción de Combate por una Unidad 
enemiga, puede hacer inmediatamente 
una Reacción de Acribilladles!. En cualquier 
momento durante la Acción de Combate de 
la Unidad enemiga, la Unidad en Vigilancia 
puede realizar una Acción de Ataque Libre 
o una Acción de Disparo Libre contra ellos. 
Esta Acción, si la Acción de Golpe Libre 
o la Acción de Disparo Libre está fuera de 
alcance, falla como de costumbre. Si una 
Unidad en Vigilancia no desea realizar una 
Acción de Golpe Libre o una Acción de 
Disparo Libre y en su lugar desea mantener 
los nervios y no reaccionar (conservando 
así su Condición de Vigilancia para una 
oportunidad futura), debe pasar un 
Chequeo de Mind (Mente). Si falla, debe 
realizar la Acción de Combate Libre (en 
cualquier momento durante la Acción de 
Combate de esa Unidad enemiga). Si pasa 
el Chequeo de Mind (Mente), no tiene que 
hacer la reacción de Acribilladles!.

CUERPO A TIERRA (REACCIÓN): Ver  
fortuna (p.13)

SACRIFICARSE POR EL EQUIPO 
(REACCIÓN): Ver Fortune (p.14)

RÁPIDO O MUERTO (REACCIÓN): Ver Reglas 
especiales (p.12)

INSTINTO DE VETERANO (REACCIÓN): 
Ver fortuna (p. 14)
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CONDICIONES
Una miniatura o una Unidad pueden verse 
afectadas por una o más condiciones 
durante la aventura. Las condiciones se 
aplican de inmediato, a menos que se trate 
de una Cualidad del arma, en cuyo caso se 
aplican después de que la Unidad objetivo 
haya realizado todos los Chequeos de Grit 
(Resistencia) en la Acción. Las condiciones 
permanecen en juego hasta la próxima 
Activación de la Unidad o Miniatura. 
Una Unidad que recibe varias veces una 
Condición en particular no obtiene una 
penalización o bonificación acumulativa, 
por lo que una Unidad puede ser Aturdida 
varias veces en la misma ronda, pero solo 
sufrirá las penalizaciones de la Condición 
Aturdida una vez.

Es muy posible (y a menudo muy 
probable) que una Miniatura o Unidad 
se vea afectada por varias Condiciones 
diferentes al mismo tiempo. Deben 
resolverse en el siguiente orden:

Recuerda que un atributo nunca se 
puede reducir por debajo de uno (si tiene 
un valor).

DESORDENADA: Si alguna 
miniatura de una Unidad 
recibe la condición de 
Desordenada, se aplica a todas 
las miniaturas de esa Unidad. 

La Unidad pierde la Condición de Vigilancia 
si la tiene. Además, la Unidad tiene su Limit  
(Límite) reducido en 1. Una Unidad perderá 
la Condición  de Desordenada al final de su 
próxima Activación a menos que esté fuera 
de Coherencia, en cuyo caso la Condición 
Desordenada permanece. Si una Unidad 
vuelve a ganar esta Condición mientras ya 
está Desordenada, gana inmediatamente la 
Condición Aturdida.

AGACHADA: Una Unidad que 
está Agachada (normalmente 
por realizar una Acción 
de Agacharse) gana +2 a 

su Atributo de Grit (Resistencia) y se 
considera Oculta si el atacante está a más 
de 3” de distancia. Sin embargo, sufren 
-1 en sus Atributos de Fight (Lucha) y 
Aim (Puntería) y -2 en su Atributo Quick 
(Rápido). Además, una Unidad no puede 
realizar reacciones mientras esté Agachada. 
La Condición de Agachado se elimina al 
comienzo de la Activación de una Unidad, 
a menos que estén en contacto base con 
Terreno, en cuyo caso continúa sin que la 
Miniatura tenga que realizar otra Acción  
de Agacharse.

PELIGRO: Hasta el final 
de su próxima Activación, 
una Miniatura afectada por 
Peligro no puede realizar 

Acciones Especiales o Gratuitas (incluidas 
las Reacciones). La Miniatura pierde 
la condición de agachado si la tiene. 
La Miniatura debe realizar y pasar un 
Chequeo de Grit (Resistencia) al final de 
su activación, antes de recuperar cualquier 
fortuna o resulta herida y la condición de 
peligro permanece. Si pasa el Chequeo de 
Grit (Resistencia), elimina la condición de 
peligro. Los Miniaturas ESPÍRITU no se ven 
afectadas por las condiciones de peligro.
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ATURDIDO: Una Miniatura 
afectada por la Condición 
Aturdida sufre una 
penalización de -1 a todos los 
Atributos (excluyendo el Limit 

(Límite)) hasta un mínimo de 1. La Condición 
se elimina al comienzo de la siguiente 
Activación de la Unidad. Una Unidad con 
los rasgos de MÁQUINA, ESTRUCTURA o 
ARTEFACTO normalmente no puede ser 
Aturdida. Si una Unidad vuelve a ganar 
esta Condición mientras ya está Aturdida, 
en su lugar gana inmediatamente la  
Condición Desordenada.

VIGILANCIA: Una Unidad 
que está en Vigilancia 
(generalmente después de 
realizar una acción de Ponerse 
en Vigilancia) puede hacer 

una reacción de Acribilladles! contra una 
Unidad enemiga que los tenga como 
objetivo. La Condición de Vigilancia se 
elimina al comienzo de la Activación de 
una Unidad o si han realizado una Reacción  
de Acribilladles!.
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ÁREA DE JUEGO
Las aventuras en Wild West Exodus se 
desarrollan en escenarios y entornos 
variados. Desde las tierras tribales 
boscosas de la Warrior Nation, hasta 
las polvorientas calles de las ciudades 
fronterizas protegidas por los Lawmen y las 
mesetas y senderos montañosos plagados 
de Outlaws y alienígenas depredadores, 
el terreno ayudará y obstaculizará sus 
intentos de victoria.

El terreno en un área de juego se divide en 
tres tipos: Terreno abierto, terreno irregular 
y terreno infranqueable. Como la colección 
de terreno de cada jugador va a variar, 
los jugadores deben discutir antes de la 
Aventura qué características del terreno 
serán Terreno irregular y cuáles serán Terreno 
infranqueable. Se supone que todo lo demás 
en el área de juego es terreno abierto.

ABIERTO: Los espacios abiertos y planos 
del Área de Juego se consideran Campo 
Abierto y no impiden el movimiento en 
absoluto. La gran mayoría del área de juego 
será terreno abierto (excepto en aventuras 
particularmente desafiantes).

IRREGULAR: Serán terrenos como dunas 
de arena, matorrales, cultivos e incluso 
colinas (aunque los caminos y carreteras 
particularmente desgastados pueden 
considerarse terrenos abiertos). Los pasillos 
entre edificios y vías ferroviarias también 
deben tratarse como terreno irregular.

Cuando se mueven a través de Terreno 
Irregular, las Unidades utilizan la mitad de 
su Rapidez, por lo que cada media pulgada 

que se muevan cuenta como 1 ”. Por 
ejemplo, una Unidad que tiene un valor de 
Quick (Rápido) de 5. Solo puede viajar 2,5 ”a 
través del bosque.

Si las Unidades se mueven sobre Terreno 
Abierto y Terreno Irregular durante la misma 
Acción, entonces su movimiento sobre 
Terreno Abierto es normal y el movimiento 
sobre Terreno Irregular cuenta como el doble 
de la distancia real recorrida. Cada miniatura 
de una Unidad que gasta una parte de su 
acción de movimiento en terreno irregular 
(incluso parte de su base) cuenta esa parte 
de movimiento como la distancia recorrida 
(recordando de nuevo redondear hacia 
arriba). Se recomienda que las Miniaturas en 
una Unidad en terreno irregular se muevan 
primero para facilitar el mantenimiento de la 
coherencia de la Unidad.

Ejemplo: Una Unidad con un Quick 
(Rápido) de 5 realiza una acción de Correr. 
Normalmente, la Unidad podría desplazarse 
cinco pulgadas en esta Acción de Movimiento. 
Sin embargo, después de las primeras tres 
pulgadas de la acción de Correr de la Unidad, 
llega a un terreno irregular (en este caso, un 
grupo de árboles que son Terreno de Área). 
Cada Miniatura de la Unidad solo podrá 
moverse una pulgada más en ese terreno 
de área (o puede moverse dos pulgadas en  
terreno abierto).

INFRANQUEABLE: En este terreno no se 
puede entrar y generalmente representa 
ubicaciones en el área de juego que deben 
evitarse en lugar de atravesarse.
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DESTRUYENDO EL TERRENO
Normalmente, el terreno no se puede 
destruir en Wild West Exodus. Aunque el 
fuego de armas pequeñas (e incluso los 
proyectiles de mortero y las explosiones 
de plasma) pueden dañar la fachada de 
un edificio o destrozar un árbol, en una 

Aventura estamos más preocupados por el 
daño infligido a las Unidades que buscan 
refugio. Si una aventura requiere que se 
destruya un terreno para completar un 
objetivo, la aventura especificará cómo se 
puede hacer.

TERRENO
El terreno se puede agrupar en tres 
categorías principales: obstáculos, área y 
edificios. Todos los tipos de terreno deben 
tener un tamaño para determinar su altura. 
Esto puede parecer contradictorio ya que 
su ancho real puede variar enormemente. 
Lo que nos interesa es su altura y, más 
concretamente, si su altura dificulta ver 
Miniaturas enemigas al otro lado. El tamaño 
del terreno se determina girando una peana 

sobre su lado estrecho y comparándola con 
la altura física del terreno. Una aproximación 
más o menos acordada es todo lo que se 
necesita. Importante: El terreno que es 
igual o más pequeño que una base de 
tamaño 1 se trata como Tamaño 1. El 
terreno que es más alto que las Peanas 
de tamaño 5 bloquea Línea de visión 
para todas las Miniaturas.

LÍNEA DE VISIÓN Y TERRENO
La línea de visión se puede dibujar desde/
hacia un objetivo desde su base, hasta un 
punto vertical de la altura de su base. Esto 
hace que la interacción de un Miniatura con 
el terreno sea más sencilla. Al medir la línea 
de visión, traza una línea imaginaria desde 
los dos puntos más externos de las bases 
de las dos Miniaturas para las que se está 
comprobando la línea de visión. Cualquier 
terreno que se encuentre dentro de esta 
linea debería significar que el objetivo se 
considera Oculto para los Chequeos de Aim 
(Puntería), etc.

Recuerda: Si no puedes trazar una línea 
de visión hacia ninguna parte de la base 
de una Miniatura, entonces esa Miniatura 
no puede convertirse en el Objetivo 
Inicial de un ataque.

OCULTO: Por cada terreno o Miniatura que 
bloquee parcialmente la Línea de Visión 
de una Acción de Disparo, la Unidad que 
realiza la Acción recibe una penalización 
de -1 a su Aim (Puntería). Las miniaturas 
en la misma Unidad que la Unidad activa 
no cuentan como bloqueo a la línea de 
visión. Sin embargo, mientras una Miniatura 
que realiza un ataque está en contacto 
base con un trozo de terreno que bloquea 
parcialmente su línea de visión, el terreno 
no lo penaliza con una penalización  
de Oculto.
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
Durante una aventura, será obvio que ciertas 
piezas de terreno conferirán naturalmente 
ciertas ventajas e inconvenientes a 
cualquier Miniatura desplegada en, sobre o 
cerca de ellas. Llamamos a estas ventajas e 
inconvenientes Características y la mayoría 
de los terrenos probablemente tendrán una 
o más de ellas.

PELIGROSO: Las Miniaturas en contacto 
con la base obtienen inmediatamente la 
condición de Peligro.

INFRANQUEABLE: Ninguna Miniatura 
puede desplegarse ni colocarse en este 

terreno. Cualquier miniatura que se mueva 
a esta ubicación detiene involuntariamente 
su movimiento tan pronto como toca el 
trozo de terreno infranqueable.

EMPINADO: Las Miniaturas deben realizar 
con éxito una acción de Trepar para cruzar 
el terreno hacia arriba u horizontalmente. 
Mientras cruzan el terreno hacia abajo, las 
miniaturas pueden concentrar su acción de 
movimiento de forma gratuita.

IRREGULAR: Reduce a la mitad la distancia 
recorrida para las acciones de movimiento 
que la cruzan.

OBSTÁCULOS
Estos son barriles, cajas, cercas, vagones 
y cualquier otra característica del terreno 
que no sea un Terreno de Área o un 
edificio. Los obstáculos deben rodearse 
o, de lo contrario, una Miniatura deberá 
realizar una acción de escalada para 
pasar sobre el obstáculo. Si la base puede 

encajar/equilibrarse razonablemente en el 
obstáculo (como en la parte superior de un 
carro o caja), entonces una Miniatura puede 
trepar encima de él. Dependiendo de la 
altura del obstáculo, los jugadores pueden 
considerarlo un Terreno Elevado (ver p.26).

TERRENO DE AREA
El Terreno de Área incluye grupos sueltos de 
piezas individuales, como bosques, terreno 
rocoso, elementos acuáticos, etc.

Antes de que comience la aventura, los 
jugadores deben identificar qué Terrenos de 
Área estarán presentes. Cuando cualquier 
parte de la base de cualquier Miniatura está 
dentro de una parte del terreno del área, se 
ve afectada por las características de este 
Terreno de Área.

Aquí vemos algunos tipos comunes de 
Terreno de Área, sin embargo, los jugadores 
deben acordar las variaciones para que se 
adapten mejor a sus propias colecciones 
de escenografía. Todo el Terreno de Área 

otorga la bonificación de Oculto a menos 
que se especifique lo contrario.

TIPOS DE ÁREA TERRENO:
RÍO PROFUNDO: Irregular, peligroso.
BOSQUE: Irregular.
PARED DE BARRANCO: Infranqueable.
LADERA ABRUPTA: Empinado, peligroso.
COLINAS: Irregular.
AGUAS TERMALES: Irregular, peligroso.
SELVA: Irregular.
PUENTE HUNDIDO: Irregular.
LADERA DE LA MONTAÑA: Empinado.
MESETA: Irregular.
BARRANCO: Infranqueable.
CORRIENTE PROFUNDA: Irregular.
FOSO DE ALQUITRÁN: Irregular, peligroso.

35

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENOv3.02



EDIFICIOS
Antes de cada Aventura, los jugadores 
deben identificar cualquier escenografía 
en el tablero que se considerará como un 
edificio. Por lo general, será una estructura 
hecha por el hombre con (idealmente) 
cuatro paredes, uno o más pisos y un techo. 
Es probable que cada jugador tenga su 
propia escenografía de edificios y Terreno, 
por lo que será necesario un poco de sentido 
común y comunicación con tu oponente 
al lidiar con los edificios. Los edificios 
pequeños, de forma inusual, cerrados sin 
estructura interna o acceso al interior deben 
considerarse intransitables y tratarse como 
obstáculos en lugar de verdaderos edificios.

Los edificios son simplemente extensiones 
del Área de juego. Los muros son terrenos 
intransitables y solo se puede acceder a 
los edificios por puertas. Las ventanas se 
pueden usar para disparar hacia adentro y 
hacia afuera y las escaleras se pueden usar 
para subir y bajar niveles. Solo las Miniaturas 
con bases de Tamaño 1 o Tamaño 2 pueden 
entrar a los edificios (independientemente 
del tamaño real de las puertas y ventanas).

PUERTAS: Se puede entrar a los edificios a 
través de una puerta y siempre se considera 
que una puerta está abierta a efectos de 
Movimiento y  Línea de Visión. Las puertas 
no bloquean la Línea de Visión.

VENTANAS: Las ventanas se consideran 
aberturas en las paredes sólidas del edificio 
y las Miniaturas pueden disparar desde ellas, 
ser apuntadas a través de ellas y, si están en 
la planta baja, las Unidades pueden entrar o 
salir de los edificios a través de ellas como 
una puerta. Si una Miniatura está a 1” de una 
ventana, puede trazar una línea de visión 

hacia un objetivo a través de la ventana. 
Un Miniatura a 1” de una ventana puede 
ser seleccionada como Objetivo por una 
Unidad que esté fuera del edificio trazando 
una Línea de Visión hacia la Ventana. Un 
objetivo dentro de un edificio al que se 
apunta de esta manera se considera Oculto 
por la ventana.

MUROS: Los muros bloquean el movimiento 
y la línea de visión por completo si no se 
ve ninguna parte de la Miniatura objetivo. 
Una miniatura cuya base está parcialmente 
bloqueada por parte de una pared se 
considera Oculta como siempre. Una 
sección rota de una pared debe tratarse 
como una ventana.

ESCALERAS: Las escaleras se pueden subir 
midiendo la distancia desde la parte inferior 
de las escaleras hasta la parte superior. Una 
Miniatura puede detenerse en cualquier 
punto de las escaleras si no tiene suficiente 
movimiento para llegar al final.

LÍNEA DE VISIÓN: Las Miniaturas trazan 
una línea de visión con otras Miniaturas en 
el mismo edificio de la forma habitual.

ESPACIO: Las Miniaturas solo pueden 
atravesar espacios por los que su base pueda 
pasar según las reglas de movimiento.

AZOTEAS: La azotea de un edificio a 
menudo puede admitir que las Unidades 
se coloquen sobre ella. Las Unidades en 
azoteas probablemente tendrán Terreno 
Elevado y no se considera que estén dentro 
del edificio o en contacto de base con él. Ver 
Terreno Elevado (p.26)
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PORTALES
Los portales son puertas de enlace 
que conectan instantáneamente 
dos puntos cercanos entre sí. 
La mayoría de las facciones del 
Salvaje Oeste usan portales de 
una forma u otra y sus medios 
para generarlos varían. Los 
Arcanists of Hex usan sus 
majiks y maleficios para 
atravesar vacíos sombríos 
mientras la Order utiliza su 
tecnología perfeccionada 
durante milenios en 
innumerables mundos. 
La Warrior Nation utiliza 
tótems espirituales, mientras 
que los Enlightened y la Unión utilizan 
motores del vacío. En términos de juego, 
todos operan de formas muy similares, 
pero sus medios de generación y control 
provendrán de una fuente específica.

MARCADORES DE PORTAL: Los portales 
aparecen en el área de juego como 
Marcadores de Portal. Estas son fichas de 
Tamaño 2 que se pueden representar con 
miniaturas de Warcradle o cualquier otro 
marcador de Tamaño 2 adecuado. Siempre 
puedes elegir un Marcador de Portal amigo 
como Objetivo Inicial de un ataque, si  
lo deseas.

Para viajar a través de portales, se puede 
usar cualquier Marcador de Portal (amigo 
o enemigo) y debe imaginarse que están 
interconectados a través de una red invisible 
de túneles todos ellos. Dicho esto, como los 
caminos entre los portales son complejos 
en el mejor de los casos, para poder hacer 
uso de un portal enemigo como salida, la 
Unidad debe pasar un Chequeo de Mind 
(Mente) con una penalización de -1 por cada 
Marcador de Portal enemigo en juego. Las 
Unidades con la regla especial de Maestría 

del Portal ignoran esta penalización. 
Si la Unidad falla en su Chequeo 

de Mind (Mente), debe salir a 
través de un Marcador de Portal 
amigo, si no hay otro Marcador 

de Portal amigo, debe salir 
por el portal desde el que 
entró. Solo las Miniaturas de 
Tamaño 3 o menos pueden 

usar portales.

MOVIMIENTO DE 
PORTAL (ACCIÓN DE 
MOVIMIENTO): Para 

moverse a través de un 
portal, una Unidad debe 

cumplir con los requisitos de tamaño 
base y todas las Miniaturas deben estar a 3” 
de la base del marcador del portal. Si solo 
algunas miniaturas de la Unidad están lo 
suficientemente cerca, la Unidad no podrá 
realizar una acción de Movimiento de 
Portal. Esto simplifica el funcionamiento, 
y las Unidades que no puedan realizar 
el Movimiento de Portal de inmediato 
deberían poder hacerlo fácilmente en una 
Acción o Activación posterior, suponiendo 
que el Marcador del Portal no se haya 
destruido o colapsado. Una vez que una 
Unidad realiza una acción de Movimiento 
de Portal, la Unidad se retira temporalmente 
del área de juego.

La Unidad completa debe colocarse 
inmediatamente en Coherencia a 3” de 
otro Marcador de Portal en la mesa. Si 
no se pueden colocar en Coherencia, se 
desordenan de forma normal y el portal 
colapsa, eliminando el Marcador de Portal 
del que salieron del juego.

MANIPULAR PORTAL (ACCIÓN ESPECIAL): 
Manipular Portal crea o elimina Marcadores 
de Portal. Cuando una Unidad intenta 
colocar o eliminar un Marcador de Portal, 
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debe realizar un Chequeo de Portal con 
un objetivo de éxito de DIEZ o más. Para 
hacerlo, la Miniatura debe tirar un d10 y 
sumar sus atributos Mind (Mente) y Aim 
(Puntería). Esta puntuación combinada 
sufre una penalización de -1 por pulgada 
de distancia entre la posición del Portal 
objetivo y la Miniatura más cercana de la 
Unidad que realiza el Chequeo del Portal. 
Si el Chequeo falla, la Acción finaliza sin  
más efecto.

Si se pasa el Chequeo, elimina el Marcador 
de Portal objetivo o coloca un nuevo 
Marcador de Portal en la ubicación objetivo. 
Si se coloca un nuevo Marcador de Portal, 
se puede colocar un segundo Marcador 
de Portal a 10 "del primero,  usando las 
reglas de dispersión (ver p.4). Cualquier 
Marcador de Portal colocado a 1" de una 
Miniatura, terreno infranqueable, un 
edificio, obstáculo o fuera del Área de Juego 
se destruye inmediatamente.

ARMAS
Hay una amplia variedad de armas 
utilizadas en Wild West Exodus. En general, 
se dividen en dos tipos: cuerpo a cuerpo y 
a distancia. Una Miniatura solo puede usar 
una sola arma en una acción de combate. 
Algunas miniaturas tienen varias armas del 
mismo tipo que no aparecen en su Carta 
de Unidad. Si no aparece en la Carta de 
Unidad, estas armas adicionales solo están 
presentes en la Miniatura con fines estéticos 
y no juegan ningún papel en la Aventura. 
Independientemente del tipo de arma, los 
impactos de arma siempre se resuelven 
secuencialmente y no simultáneamente.

ARMAS DE MELEE: El arma solo 
se puede usar en una Acción  
de Golpeo.

ARMAS A DISTANCIA: Las 
armas a distancia se utilizan 
principalmente para Acciones 

de Disparo. Solo puedes usar un arma 
a distancia por cada acción de disparo. 
Excepto cuando se especifique lo contrario, 
las armas a distancia no se pueden usar si la 
Unidad ha realizado una Acción de Carga en 
esa Activación.
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CUALIDADES DE LAS ARMAS
CARGADOR DE MUNICIONES: Cuando 
declaras que un arma con esta cualidad se 
usará en una Acción de Combate, además 
de su Cualidad normal, puedes elegir una 
de las siguientes cualidades adicionales 
para que la obtenga durante el resto de la 
Acción: Brutal, Letal, Triturar o Aturdir.

SINTONIZADA: Cuando la Unidad se 
concentra en una acción de combate, 
cualquier arma Sintonizada que esté usando 
aumenta su valor de Perforación en -1.

EXPLOSIVA: Al determinar los Impactos 
exitosos de esta arma, centra la plantilla 
de Explosión sobre el Objetivo Inicial, 
cualquier Miniatura tocada por la plantilla 
es Impactada automáticamente. Cuando se 
usa en una acción de Disparo gratuita, un 
arma explosiva no usa la plantilla y en su 
lugar causa d5 Impactos en el objetivo (con 
un máximo de un impacto por Miniatura).

BRUTAL: Una vez por Acción de Combate, 
después de resolver una o más heridas 
exitosas en un objetivo con esta arma, el 
objetivo recibe una sola herida adicional en 
la misma Unidad independientemente de la 
Cadencia de Ataque del arma.

CONTUNDENTE: Esta arma puede usarse 
como arma cuerpo a cuerpo en una 
acción de ataque, usa el atributo de Fight 
(Lucha) de la Miniatura en lugar de su 
Aim (Puntería). Cuando se usa como Arma 
Cuerpo a Cuerpo, durante el resto de la 
Ronda esta arma tiene un alcance Cuerpo a 
Cuerpo de 1 ”y cuando se usa en una Acción 
de Ataque sufre una penalización de -3 al 
Chequeo de Fight (Lucha).

DESORDEN: Las armas con esta cualidad 
infligen la Condición de Desordenada en 
el Objetivo Inicial. Si la Unidad ya tiene la 
Condición Desordenada, el arma obtiene la 
cualidad Letal.

FATAL: Los golpes exitosos de esta arma 
ignoran la regla Tenaz.

PELIGROSA: Las armas con esta cualidad 
infligen la Condición de Peligro en el 
Objetivo Inicial. Si la Unidad ya tiene la 
Condición de Peligro, el arma obtiene la 
cualidad Letal.

PESADA: A menos que esta arma sea llevada 
por un Miniatura con el Rasgo MÁQUINA, la 
Unidad no puede realizar ninguna Acción 
de Movimiento/Carga durante su Activación 
para usar esta arma. Si la Unidad ya ha 
realizado una Acción de Movimiento/Carga, 
no puede usar esta arma en una Acción de 
Combate durante la misma Activación. Una 
Miniatura puede gastar +1 Punto de Acción 
para ignorar esta cualidad.

INDIRECTA: Esta arma ignora las 
penalizaciones de Línea de Visión y Oculto. 
Al determinar los Impactos exitosos de 
esta arma, centra la plantilla de Explosión 
sobre el Objetivo Inicial, luego se dispersa 
d5 + 1” en una dirección aleatoria, cualquier 
Miniatura cubierta por la plantilla es 
impactada automáticamente. Utiliza el 
centro de la plantilla para determinar 
su dirección al calcular la bonificación  
de Oculto.

Cuando se usa esta arma en una Acción de 
Disparo, si se obtiene un éxito crítico para el 
Chequeo de Aim (Puntería), no se dispersa.
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LETAL: Los Chequeos de Grit (Resistencia) 
exitosas contra Impactos de esta arma 
deben volver a lanzarse.

VINCULADA: Las Acciones de Combate que 
usan esta arma pueden repetir los Chequeos 
de Aim (Puntería) o Fight (Lucha) fallidas.

REFINADO: Las acciones realizadas por 
armas con esta cualidad obtienen un éxito 
crítico en una tirada natural de 9 o 10.

SHOCK: Las armas con esta cualidad 
infligen las Condiciones de Aturdimiento 
y Desordenada en el Objetivo Inicial. Si la 
Unidad ya tiene la Condición Desordenada 
o Aturdida, el arma también adquiere la 
cualidad Letal.

TRITURAR: Los ataques realizados con 
esta arma ignoran cualquier modificador 
de Oculto para Aim (Puntería) conferido 
desde cualquier Terreno en su camino. 
Las Miniaturas que intervienen confieren 
Ocultación como de costumbre.

ESPECIAL: Esta arma solo puede ser utilizada 
una vez por cada modelo de la unidad por 
activación. No pueden enfocarse, usarse en 
Reacciones o usarse fuera de su Activación. 

ATURDIR: Las armas con esta cualidad 
infligen la Condición de Aturdimiento en 
el Objetivo Inicial. Si la Unidad ya tiene la 
Condición de Aturdimiento, el arma obtiene 
la cualidad Letal.

ENREDAR: Cualquier Objetivo Inicial que 
sea alcanzado con éxito por esta arma 
también debe pasar un Chequeo de Fight 
(Lucha), además del de Grit (Resistencia) 
estándar, o la Unidad gana inmediatamente 
las Condiciones Aturdida y Desordenada.

ARROJADIZA: Una vez por activación, 
esta arma puede usarse como un arma a 
distancia que tiene un alcance de 5 ”con la 
Cadencia de Ataque indicada.

TORRENTE: Esta arma usa la plantilla 
de Torrente en forma de lágrima para 
determinar qué Miniaturas son Impactadas 
por su ataque.

Después de alcanzar con éxito un Objetivo 
Inicial, coloca el extremo estrecho de 
la plantilla en contacto con la base del 
atacante y con su línea central tocando 
el Objetivo Inicial. Todas las Miniaturas 
tocadas por la plantilla, excepto el atacante, 
son Impactadas automáticamente. Las 
Miniaturas que tienen su Línea de Visión 
completamente bloqueada con el atacante 
pueden verse afectados, pero no pueden 
ser el Objetivo Inicial.

Cuando se usa en una Acción de Disparo 
Libre, este arma no usa la plantilla y en su 
lugar tira un dado para impactar, con un 
éxito, causa d5 impactos en el Objetivo 
Inicial (con un máximo de un impacto  
por Miniatura).

VOLUMINOSA: Una Miniatura sufre una 
penalización de -2 a cualquier Chequeo de 
Aim (Puntería) o Fight (Lucha) cuando usa 
esta arma.

40

CUALIDADES DE LAS ARMAS v3.02



ESCENARIO DE AVENTURA Y DESPLIEGUE
DECIDE EL TAMAÑO DE TU JUEGO: 
Ambos jugadores deben decidir el tamaño 
de la Aventura que desean jugar. En un 
torneo, el organizador habrá establecido 
el tamaño del juego de antemano. Las 
Aventuras Comunes están diseñadas 
para un Área de Juego de 48"x 48". Para 
partidas extremadamente grandes, es 
posible que los jugadores deseen aumentar 
proporcionalmente el Área de Juego.

SELECCIONA TU FUERZA: Los jugadores 
deben construir su Fuerza, usando uno o 
más Grupos o Destacamentos, según las 
reglas de Construcción de una Fuerza.

DECIDIR LA AVENTURA: Los jugadores 
deciden el Tipo de Aventura que jugar. Los 
tipos de aventura comunes se incluyen 
a continuación. Las expansiones futuras 
permitirán considerar otros tipos de 
Aventuras. Una vez que se haya acordado 
un Tipo, tira un d10 y selecciona la 
Aventura correspondiente del Tipo elegido. 
Alternativamente, si los jugadores lo 
prefieren, pueden elegir su propia Aventura. 
En un evento organizado, es probable que 
el organizador haya preseleccionado la 
Aventura que se está jugando.

TIPOS DE AVENTURA COMÚN
1-2 = Ejecución de suministro
3-4 = Búsqueda del tesoro
5-6 = Mano superior
7-8 = Reclamar un territorio
9-10 = Enviar un mensaje

CONFIGURAR LA MESA: La Aventura elegida 
indicará qué tamaño de tablero se utilizará 
para el juego. Una Aventura estándar 
usa una mesa de 48”x   48”. Los jugadores 
deben configurar el terreno de una manera 
aceptada mutuamente, asegurándose de 
que ningún lado del tablero tenga una 
ventaja injusta. En un evento organizado, 

es probable que el organizador haya 
preparado las mesas de antemano.

RESERVAS: Al desplegar tu Fuerza, puedes 
optar por mantener hasta la mitad del 
número de Unidades como Reservas. Las 
Unidades deben colocarse en Reserva o 
desplegarse en su totalidad. Por ejemplo, 
si tienes un Grupo con cinco Unidades y un 
segundo Grupo con cuatro Unidades dentro 
de tu Fuerza, se pueden colocar en reserva 
hasta cinco Unidades totales de la Fuerza. 
Esto podría ser todo el primer grupo o parte 
de ambos. Las Unidades de Apoyo y aquellas 
Unidades que contengan Miniaturas con un 
valor de Quick (Rápido) de 2 o menos no 
pueden colocarse en Reserva a menos que 
se indique lo contrario. Las Miniaturas en 
Reserva se pueden poner en juego durante 
el paso de Chequeo de Reservas de la Fase 
de Iniciativa.

DESPLIEGUE: Ambos jugadores barajan su 
Mazo de Acción y roban la carta superior. 
El jugador con el número de carta más alto 
que se encuentra en la esquina superior 
izquierda elige quién es el jugador A y, por 
lo tanto, despliega primero. El jugador B 
descarta su carta boca abajo para formar 
una pila de descarte para el Mazo de Acción. 
El jugador A debe conservar su carta hasta 
después del despliegue.

La Aventura describirá las zonas de 
despliegue de jugadores. Por lo general, 
estarán en lados opuestos del área de 
juego. El jugador A elige en qué zona de 
despliegue desea desplegar y despliega 
una Unidad.

El jugador B luego despliega una Unidad 
en la otra zona de despliegue. Continúa 
alternando hasta que un jugador se quede 
sin Unidades para desplegar. Los jugadores 
continúan turnándose para desplegar una 
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RUTA DE SUMINISTRO

Las pérdidas de suministros son siempre un 
riesgo en la frontera. Los carruajes cargados 
de oro para los bancos atraen miradas 
codiciosas, mientras que las cargamentos 

de comida, agua y combustible son 
un objetivo para los hambrientos y 
desesperados. En Ruta de Suministros 
debes asegurar las entregas de suministros 
mientras te defiendes de la Fuerza rival.

Coloca una ficha de suministro de tamaño 
1 en cada uno de los tres puntos marcados 
en el mapa.

OBJETIVO: Al final de cada ronda, un 
jugador obtiene un Punto de Victoria por 
cada una de las fichas de suministro que 
controla. En una Ruta de Suministros, 
una ficha se controla si tienes una o más 
Miniaturas a tres pulgadas de una ficha, sin 
Miniaturas enemigas a tres pulgadas de la 
misma ficha.

Unidad en su zona de despliegue elegida. 
Se puede desplegar un vehículo con una 
Unidad ya embarcada; trátalo como un 
despliegue único.

Si un jugador termina de desplegar todas 
sus Unidades primero, el otro jugador 
continúa desplegando el resto de su 
Fuerza hasta que todas las Unidades  
estén desplegadas.

Todas las Unidades con la Regla Especial 
de Despliegue Dispersado se despliegan, 
comenzando con el Jugador B. Finalmente, 
las Unidades con la regla de Rastreador hacen 
sus movimientos. Los jugadores mueven 
sus Unidades una a una alternativamente, 
nuevamente comenzando con el Jugador B.

COMIENZA EL JUEGO: El jugador A tiene la 
iniciativa en la primera ronda. Sin embargo, 
si el Jugador B fue el primer jugador en 
terminar de desplegar sus fuerzas, puede 
robar una nueva Carta de Acción y ver si el 
número en la esquina superior izquierda es 

igual o mayor que la carta que el Jugador 
A sacó al inicio del despliegue. Si es igual 
o superior, el jugador B puede optar por 
tener la iniciativa en la primera ronda. 
Independientemente del resultado, ambos 
jugadores deben descartar su Carta de 
Acción boca abajo para formar (o aumentar) 
su pila de descarte del Mazo de Acción. Los 
jugadores ahora comienzan la primera 
ronda de la Aventura, siguiendo los pasos 
descritos en la sección Secuencia de Ronda 
del libro de reglas.

VICTORIA: Por lo general, después de cinco 
rondas, la Aventura termina y el jugador 
con más Puntos de Victoria gana el juego. 
Algunas Aventuras pueden especificar 
una duración diferente de la partida. Si un 
jugador ya no tiene ninguna Miniatura en 
el Área de Juego al final del paso tres de 
la fase de resolución, su oponente obtiene 
un número adicional de Puntos de Victoria 
igual al número de ronda actual y la 
Aventura termina inmediatamente.

AVENTURAS COMUNES
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BÚSQUEDA DEL TESORO

Los rumores de una caravana abandonada 
han circulado por la ciudad. Nadie sabe 
quién o qué afectó a los viajeros, pero sus 
restos se han dejado blanquear al sol. Sin 
duda habrá algo de valor en los escombros.

Cada jugador toma 3 marcadores de botín 
de tamaño 1. Por turnos, cada jugador 
coloca uno de los marcadores de botín en 

el Área de Juego, a no menos de 5” de un 
borde, su zona de despliegue u otra ficha.

OBJETIVO: Si una Miniatura está en 
contacto base con una ficha al comienzo de 
su activación, puede realizar una Búsqueda 
(acción especial): tira un d10. Con número 
impar, la ficha no tiene valor, retírala del Área 
de juego. Si es par, el jugador encuentra 
una ficha de tesoro y gana 2 Puntos de 
Victoria. Una vez que se hayan descubierto 
tres fichas de tesoro, retira todas las demás 
fichas de botín del área de juego.

Si quedan dos fichas de botín sin descubrir 
y solo se ha encontrado una ficha de 
tesoro, las dos fichas de botín restantes se 
convertirán automáticamente en tesoro.

Un jugador gana un Punto de Victoria al 
final de cada ronda por cada ficha de tesoro 
que tenga una o más Miniaturas amigas en 
contacto base con ella y ninguna Miniatura 
enemiga en contacto.

POSICIÓN VENTAJOSA

La suerte de la guerra cambia 
constantemente. La actividad reciente 
ha visto abrirse un territorio previamente 

inaccesible, con un área de importancia 
estratégica que, de repente, está ahí para ser 
tomada. Sube, atrévete y espera refuerzos.

Coloca un pequeño edificio 
(aproximadamente 4”x 4”) en cada uno de 
los puntos que se muestran en el mapa.

OBJETIVO: En cada ronda, si tienes una 
Unidad completamente dentro del edificio 
de tu lado del Área de Juego, obtén 2 
Puntos de Victoria.

En cada ronda, si tienes una Unidad 
completamente dentro del edificio en el 
lado enemigo del Área de Juego, obtén 4 
Puntos de Victoria.
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RECLAMAR UN TERRITORIO

Oro, el sueño febril del viejo oeste. 
El rumor envía a las Fuerzas a una 
desesperada carrera para asegurar terreno 
y sacar provecho del hallazgo. Ya sea para 
alimentar su ambición, promover sus logros 
políticos o simplemente apostar y beber, 
no se puede dejar pasar la oportunidad de 
reclamar una rica veta.

Divide el Área de Juego en cuatro 
cuadrantes como se muestra en el mapa  
de despliegue.

OBJETIVO: En la Fase de Resolución de 
cada ronda, cada jugador obtiene dos 
Puntos de Victoria por cada cuadrante 
en el lado enemigo del Área de Juego 
que tiene una o más de sus Unidades 
completamente dentro, sin Miniaturas 
enemigas completamente dentro del 
mismo cuadrante.

Además, al final de la Aventura, cada 
jugador obtiene cinco Puntos de Victoria 
por cada cuadrante donde tiene una o más 
de sus Unidades sin Miniaturas enemigas.

ENVIAR UN MENSAJE

Una facción rival necesita que le bajen los 
humos. Ha llegado el momento de enviar un 
mensaje. Tal vez alguna de sus posesiones 
necesite arder, esas cosas pasan... O alguien 
podría entrar, causar algo de revuelo y salir 
de nuevo.

Coloca dos marcadores de objetivo de 
tamaño 1 por jugador, como se muestra 
en el mapa de despliegue (los marcadores 
indican el punto en el que cada una de las 
líneas paralelas se encuentra con el frente 
de la zona de despliegue).

OBJETIVO: En cada ronda, si un jugador 
tiene una o más Miniaturas en contacto 
de base con un marcador de objetivo que 
toca la zona de despliegue de su oponente, 
obtiene 2 Puntos de Victoria.

Si tienen una o más Miniaturas en contacto 
de base con un marcador de objetivo que 
toca su propia zona de despliegue, obtienen 
1 Punto de Victoria.
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Desde las tierras baldías de América del Norte hasta el reino helado de la Antártida, el mundo 
de la era distópica es un lugar salvaje y peligroso. Ha pasado una generación desde el final 
de la Guerra Civil estadounidense y la reina Victoria ha estado en el trono durante más de 
cuarenta años. Mientras Luis Napoleón construye una alianza en Europa, las naciones del 
Lejano Oriente se animan a actuar contra la creciente amenaza de Occidente. Ahora, las 
mentes científicas más grandes de la época han descubierto secretos para los que la raza 
humana no estaba preparada, ya que la superciencia y las tecnologías alienígenas acercan 
al mundo peligrosamente a la aniquilación.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Una entidad antigua ha influido sutilmente 
en la humanidad durante miles de años 
para sus propios fines. Esta interferencia 
ha atraído a otros a interesarse por la 
humanidad y su conocimiento ha caído 
en manos de una alianza de científicos 
conocida como el Pacto de los Enlightened. 
Combinando el Elemento 270 recién 
descubierto con una fuente de energía 
ilimitada conocida como RJ-1027, los 
Enlightened han marcado el comienzo de 
una era de avance científico fenomenal; 
Llevando a la realidad proyectos e ideas que 
eran materia de sueños sólo décadas antes. 
Sin embargo, esta progresión científica 
inconexa y no merecida no ha tenido ni 
moral ni salvaguardias, y el mundo se ha 
sumergido en una era distópica.

Mediante la manipulación, el miedo o la 
conquista, muchas naciones del mundo 
han formado alianzas basadas en beneficios 

económicos y defensivos mutuos, a 
menudo en torno a lazos culturales o 
geográficos comunes. Las restantes grandes 
naciones industrializadas del mundo, 
aunque poderosas por derecho propio, 
han descubierto que están sobrepasadas 
y se han visto obligadas a unirse o formar 
alianzas más grandes hasta que, a medida 
que se acerca el final del siglo, han emergido 
siete bloques de poder distintos.

Estas siete grandes potencias parecen 
igualadas en su potencial bélico y esto 
trae una perspectiva sombría: si estallara 
una guerra global total, probablemente 
no habría un vencedor claro. Mientras el 
mundo se tambalea al borde de una guerra 
tan catastrófica, las grandes potencias 
luchan incansablemente para obtener 
una ventaja decisiva y emerger triunfantes 
mediante una mezcla de poderío militar, 
subterfugio, diplomacia y economía.
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LA FORTUNA FAVORECE AL AUDAZ

La era distópica es una era en la que las 
personas pueden dejar su huella con 
oportunidades para el beneficio personal, 
así como defender el interés nacional. 
Regiones enteras han sido devastadas por el 
conflicto y otras, y otras están relativamente 
dañadas, pero otras permanecen intactas, 
transformadas por la expansión masiva de 
la industria y la tecnología en colmenas 
de actividad que alimentan los fuegos de 
esta terrible lucha. Peor aún, parece que 
el mundo mismo está cambiando como si 
el conflicto turbulento envolviera tanto el 
orden natural como el de la humanidad. 
Los fenómenos meteorológicos extraños 
estallan con una regularidad cada vez 
mayor, se desatan poderosas tormentas y 
luego se desvanecen repentinamente. En 
el mar y en el aire, los barcos y las naves 
voladoras desaparecen misteriosamente 
solo para reaparecer millas fuera de curso, 
sin que sus tripulaciones recuerden el 
tiempo perdido.

Hay regiones clave en todo el mundo que 
ofrecen el potencial de otorgar un poder 
decisivo a quienes se atrevan a reclamarlas. 
Muchos de estos agentes utilizan artefactos 
extraterrestres o de otro mundo que se 
están descubriendo. Estos artefactos 
desafían toda explicación, lo que los hace 
más buscados. Lo más notable es que los 
Enlightened han descubierto una extraña 
estructura en el desierto de Sudán. Sin 
duda, esta es la causa de su presencia en la 
región y la razón de su feroz resistencia a la 
expedición oriental de la Corona. Aún más al 
este de África, las calles de Lagos son testigos 
cada noche de extraordinarias escenas de 
mascaradas donde las fantasmagóricas 
actuaciones ocultan la batalla entre los 
agentes del Consejo Oscuro y los gremios 
de Outlaws por el control de la ciudad.

EL SALVAJE OESTE

Sin embargo, quizás lo más importante de 
todo sea el conflicto que se desarrolla en 
la frontera estadounidense. La Unión de 
Estados Federados ha salido traumatizada y 
endurecida de un sangriento y prolongado 
conflicto interno conocido como la 
Guerra de los Minerales. Ahora tratan de 
imponer brutalmente su dominio en esta 
tierra extensa y sin ley reclamada por la 
orgullosa Warrior Nation, todo tipo de 
Outlaws, criaturas salvajes y elementos de  
los Enlightened.

Las ciudades de la costa este de la Unión son 
lugares austeros y distantes en comparación 
con las ciudades vibrantes y en rápida 
expansión que han surgido en todo el 
oeste. Ciudades como Red Oak, Tombstone, 
Deadwood y Retribution compiten entre sí 
por atraer a los habitantes más exóticos y 
letales que llaman hogar a la Frontera.

Hay facciones trabajando en Occidente más 
allá del alcance de los bloques de poder 
globales. Si bien estas fuerzas en la Frontera 
no ignoran el mundo más amplio que las 
rodea, tiene poco impacto inmediato ya que 
la Unión sirve tanto como protectora como 
opresora; aislando la Frontera del resto del 
mundo, excepto por esos pocos agentes 
que se escabullen a través de una red cada 
vez más estrecha. En Occidente se puede 
encontrar mucho más que una parcela de 
tierra dura y la búsqueda de oro. Con tantos 
compitiendo por el poder y la influencia, 
la Frontera es verdaderamente un lugar 
donde un hombre o una mujer puede no 
solo hacer fortuna, sino convertirse en 
una leyenda. Una leyenda para recordar, 
una leyenda para temer. Bienvenidos al  
Salvaje Oeste.
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LA UNIÓN DE ESTADOS FEDERADOS

Empañada por una reciente Guerra Civil y brutalizada por las horribles tecnologías que 
desarrolló para conseguir la victoria, la Unión es un oscuro reflejo de su antigua gloria. La 
conquista y subyugación de la antigua Confederación y el sur más profundo, así como las 
nuevas oportunidades que se abren en Occidente, son un triste consuelo para el alma agotada 
por la guerra de la Unión. La Unión alaba el formidable poder militar que ahora ejerce su 
país para garantizar que nunca más nadie tenga que pagar el brutal precio que exige la 
libertad. Sin embargo, nada puede realmente apagar el fuego del espíritu estadounidense. 
Marcado y brutalizado por sus propias experiencias, el complejo industrial militar de la Unión 
es muy consciente de las profundidades a las que puede caer el hombre; la única esperanza 
se encuentra en tener la fuerza y   la resolución para mantenerse firme frente a una gran 
adversidad, sea cual sea el coste.

PRIMER BORRADOR DE 
"Auge de nuestra nación"  

por el Comité de Información Pública.

Destino manifiesto. Dos palabras que 
definen a la Unión de Estados Federados. 
Un rechazo del viejo orden mundial y la 
fundación de una nueva nación en medio 
de una tierra virgen bendecida con recursos 
naturales. La Unión se fundó como un faro 
de libertad e igualdad en el mundo; un país 
donde todos los hombres y mujeres tuvieran 
voz, donde los derechos de todas las 
personas fueran sacrosantos. Emergiendo 
de una guerra por la independencia contra 
la estancada y opresiva Corona Imperial 
Británica, la Unión de Estados Federados 
nació como reflejo de un futuro que no se 
podía negar. [Nota del editor: ¡Empezando 
fuerte! Me gusta.]

EL OJO DEL ESPECTADOR

Sin embargo, en el centro de toda esta 
tentativa, en el centro mismo de esa gran 
nación en ciernes, ya se estaban formando 
fisuras. Los rincones de la Unión escondían 
una sombra oscura, donde las voces de los 
desposeídos, los marginados y los excluidos 
resonaban con miedo e ira, luchando por 
que sus propias esperanzas y sueños fueran 
escuchados, reconocidos e incluidos en esa 
gran tentativa.

Esas voces pasaron desapercibidas, sus 
demandas pasaron desapercibidas, 
incluso cuando la Unión comenzó a dar 
sus primeros pasos en la escena mundial 
a finales del siglo XVIII. Henchida por su 
victoria sobre la Corona, la Unión estaba 
dispuesta a aceptar su papel de garante 
de la libertad para demostrar a todas las 
naciones de la Tierra que era posible que 
un pueblo libre trabajara unido para crear la 
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perfección. Pero las grietas de la división y el 
fracaso ya estaban allí.

SIN ENEMIGOS

Durante décadas, la Unión floreció, al menos 
en el exterior. Cada una de las antiguas 
colonias de América se había convertido en 
un Estado federado, rebosante de orgullo 
por su nueva posición y el papel que cada 
una había desempeñado en la derrota de 
una de las mayores potencias del mundo 
para ganarse la libertad. Una energía 
febril barrió la tierra, y la nación más joven 
del mundo comenzó a avanzar en todas 
direcciones, moviéndose desde las Colonias 
de la Corona originales hacia el territorio 
circundante.

Pero la Corona no estaba dispuesta a perder 
tan fácilmente una joya tan preciosa. Hubo 
constantes escaramuzas mientras la Corona 
empujaba y pinchaba a su hijo descarriado 
de mil mezquinas maneras. Los insatisfechos 
y desposeídos dentro de ciertos Estados 
fueron alimentados y seducidos para 
provocar todo tipo de traiciones. Hacia el 
norte, se incitó al dominio de la corona de 
Canadá a causar todo tipo de problemas, 
mientras que en todo el mundo la incipiente 
armada de la nueva nación se vio acosada 
a cada paso. La recién nacida República 
Francesa, tan rápida en apoyar a la Unión 
en su guerra por la independencia, decidió 
permanecer fuera del conflicto. La Unión se 
mantendría o caería sola.

Pero ya sea que se tratara de hacer 
retroceder la colonización de tierras del 
Norte del Dominio, la aparición de bandas 
de Outlaws en el sur y el oeste del país, o 
los enfrentamientos navales con la Corona, 
la Unión lo resistió todo. Incluso cuando las 
fuerzas de la Corona arrasaron varios puntos 
estratégicos del Dominio y saquearon la 
capital, la Unión no se rindió. Los cimientos 

de la nueva nación eran fuertes y junto a 
la voluntad del pueblo la convertían en 
indomable.

ENEMIGOS INTERNOS

A pesar de esta sensación de invencibilidad, 
las fracturas que se hacían cada vez más 
profundas con cada triunfo que se lograba 
no podían ignorarse para siempre. La 
Corona hizo todo lo que pudo para fomentar 
la ideología divergente que separaba a 
los estados del norte de los del sur. Los 
agravios fueron muchos y se sintieron 
profundamente en ambos lados. Pero no 
fue la Corona la que finalmente enfrentó a 
hermanos y hermanas en la Unión.

Durante casi una década, la Unión había 
tolerado la presencia de un grupo del Pacto 
de los Enlightened, una coalición mundial 
compuesta por muchas de las mentes 
más brillantes de la época. Esta camarilla 
de Enlightened se había instalado en lo 
profundo de los territorios occidentales, 
escondiéndose de las miradas indiscretas 
del mundo. Mientras que la mayoría de los 
Enlightened se declararon arrogantemente 
como los únicos custodios de los frutos de 
su genialidad, los Enlightened dirigidos 
por Burson Carpathian tenían una filosofía 
diferente. A diferencia de sus colegas en 
otras partes del mundo, estos miembros 
"igualitarios" del Pacto creían que las 
maravillas que desarrollaban deberían 
estar disponibles libremente para todos 
los que pudieran pagarlas. Cuando no se 
pueda ofrecer dinero, tal vez se pueda dar 
a cambio alguna otra cosa, como títulos de 
propiedad, acceso a minerales o información 
que pueda conducir a nuevos avances. Al 
igual que sus colegas en otras partes del 
mundo, estos hombres y mujeres podrían 
emplear su genio para crear el armamento 
más destructivo imaginable. Todo lo que 
necesitaban eran clientes dispuestos, lo 
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suficientemente desesperados como para 
pagar el precio.

Es imposible saber en retrospectiva si la 
Guerra entre los Estados habría ocurrido 
sin la oferta de apoyo de Carpathian 
y sus Enlightened. Es posible que los 
hombres razonables y pacíficos que viven 
y gobiernan a ambos lados de la gran 
división hubieran llegado a algún acuerdo. 
Muchas de las diferencias se estaban 
desvaneciendo incluso cuando la violencia 
se hacía inminente. Varios estadistas de la 
época argumentaron que, si se les hubiera 
dado el tiempo suficiente, la paz habría sido 
posible. [Nota del editor: Esto funcionará bien 
en el sur. Me gusta.]

LA GUERRA DEL MINERAL

El desencadenante en 1860, fue una disputa 
sobre si el gobierno estatal o el central debía 
tener control sobre las extensas reservas 
de petróleo y minerales de Mississippi y 
Texas; de hecho, la Guerra Civil también se 
conoció como la Guerra del Mineral por esa 
misma razón.

Carpathian y los compañeros Enlightened 
leales a él, sabían que la riqueza y el 
poder que necesitaban para su proyecto 
más importante solo podrían obtenerse 
si se avivaban estas tensiones y temores. 
Armas de terrible eficacia e inmenso 
poder encontraron su camino hacia 
cualquier facción que pudiera triunfar en el 
inminente conflicto. El dinero, el crédito, las 
contingencias y las consideraciones futuras 
se intercambiaron a un ritmo febril por rifles 
con jugo, autómatas, cañones sónicos y 
RJ-1027, el maravilloso combustible que 
permitía que todos estos dispositivos 
infernales funcionaran. La Guerra del 
Mineral se convirtió en una Guerra Civil 
total, un conflicto como nunca antes había 
sido visto por el hombre en la Tierra.

Ciudades enteras se convirtieron en 
tormentas de ceniza, retorcidas por 
brisas infernales que rugían hacia cielos 
ennegrecidos. Los ejércitos fueron barridos 
del campo de batalla cuando corrientes de 
poder carmesí resplandecían bajo las nubes 
de humo y polvo. Solo en el primer año, más 
de un millón de almas se perdieron, civiles 
y soldados juntos, mientras la nación se 
volvía loca, desgarrándose a sí misma como 
un animal enfermo sin razón ni sentido.

Y eso solo fue el comienzo…

UN CONFLICTO A UNA NUEVA 
ESCALA

Incursiones brutales en pueblos y 
aldeas surgieron de bosques oscuros 
y premonitorios, segando la vida de 
agricultores, comerciantes y artesanos y 
sus familias. Como represalia, los bosques 
fueron incendiados y los agonizantes 
asaltantes echaron su último aliento entre 
la furia de las llamas.

La guerra se extendió más allá de las 
fronteras de la Unión y pronto la República 
de México se convirtió también en un 
campo de batalla. Los mexicanos se vieron 
envueltos en el conflicto para ayudar a los 
confederados a cambio de una promesa de 
condiciones favorables una vez finalizada  
la guerra.

Naves terrestres blindadas se arrastraban 
por el suelo turbio y fangoso, ignorando 
las explosiones que habrían destrozado 
castillos. Y luego, al caer sobre posiciones 
enemigas fortificadas, se convertían a su 
vez en piras para sus tripulaciones, ya que 
estos utilizaban armas aún más poderosas.

Y mientras tanto, las fábricas de los 
Enlightened sopesaron y midieron, 
asegurándose de que la Confederación 
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y la Unión estuvieran igualadas para que 
ninguna tuviera la ventaja decisiva y 
ambas partes se comprometieran con la 
misma moneda y títulos en caso de que 
salieran victoriosas. Ese mismo equilibrio, 
por supuesto, solo hizo que el conflicto 
fuera mucho más terrible. [Nota del editor: 
Excelente, cuanta más culpa se eche sobre los 
Enlightened, mejor será esto para el gobierno. 
Me gusta.]

LA SALVACIÓN MEDIANTE  
LA TRAICIÓN

Al final, a medida que pasaban los 
sangrientos años, la redención vino del 
mismo lugar que había proporcionado las 
herramientas de destrucción. Uno de los 
científicos más brillantes del Enlightened, 
un joven serbio llamado Nikolai Tesla, estaba 
horrorizado por el derramamiento de sangre 
y el dolor interminable que Carpathian 
y sus compañeros habían desatado. En 
contra del consejo de los otros Enlightened 
más conservadores y sus protectores en 
el Imperium, Tesla viajó desde Europa a la 
Unión y ofreció su experiencia y ayuda para 
poner fin a la guerra.

El gobierno de Washington, encabezado 
por el asediado Abraham Lincoln, supo de 
inmediato lo que se les ofrecía y lo aceptó 
amablemente. El general de mayor rango 
de los ejércitos de la Unión, Odysseus Grant, 
también vio rápidamente las ventajas. 
Básicamente, se les ofrecía la oportunidad 
de desplegar armamento avanzado que 
la Confederación no podía esperar igualar. 
Lanzarían una ofensiva que los rebeldes no 
tendrían forma de contrarrestar.

La familia de Grant había sido asesinada y 
él había sido horriblemente herido por un 
grupo de asalto armado con estas nuevas 
armas infernales al principio de la guerra. 
Como resultado, había desarrollado un 

odio voraz tanto por los Enlightened como 
por la Confederación. Este sentimiento 
solo se había incrementado a través de los 
interminables años de conflicto. Sabiendo 
ahora que sus oponentes estarían indefensos 
ante él, no esperaría ni un momento más de 
lo necesario para que Tesla equipara a una 
pequeña unidad de soldados con sus armas 
de rayos. Fueron enviados a una misión 
de incursión, muy por detrás de las líneas 
enemigas, para hacer una demostración de 
fuerza y   conmocionar a los rebeldes y se 
esperaba que se rindieran rápidamente.

Sin embargo, por si acaso se mostraban 
reticentes, Tesla recibió el control de 
Pipeworks, un enorme centro de fabricación 
en Washington, para convertirlo en su 
propio complejo de fábricas, laboratorios 
y áreas de preparación. Si la guerra 
continuaba más allá de este momento, la 
Unión no carecería de estas nuevas armas.

EL CRESCENDO FINAL

Los soldados de la Unión aprendieron, 
demasiado pronto, que poseer más 
armamento mortífero que el enemigo no 
necesariamente le quita al enemigo su 
propia letalidad. Las batallas que siguieron 
fueron quizás incluso más sangrientas que 
las anteriores, pero los resultados de las 
nuevas tecnologías de Tesla fueron terribles 
de contemplar, capaces de acabar con la 
vida de un soldado enemigo sin importar su 
protección. Los hombres fueron quemados 
vivos mientras pilotaban los enormes 
vehículos blindados o fueron chamuscados 
hacia el más allá mientras dormían en los 
cuarteles de su fortaleza. Los cielos del 
Sur se encendieron de un azul eléctrico 
con el poder de los inventos de Tesla, y la 
Confederación, sin importar cuán valientes 
sus soldados o hábiles sus generales fueran, 
no podía esperar enfrentarse a ellos. [Nota 
del editor: Imágenes hermosas. Me gusta.]
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Justo cuando el armamento de Tesla 
entró en uso, la Confederación se había 
atrincherado en Petersburg. A menos de 
150 millas al sur de Washington, este era 
el lugar desde donde podían defender 
Richmond, la capital de los asediados 
Estados Confederados. Entre las dos 
ciudades,  se desplegó prácticamente toda 
la fuerza del Ejército Confederado en una 
acción defensiva, y todos menos uno de 
los Generales de la Unión estuvieron de 
acuerdo en que sería imposible someterlos, 
a pesar de las magníficas armas de Tesla, sin 
una horrenda pérdida de vidas.

Odysseus Grant, sin embargo, pensaba 
diferente. No cuestionó que habría víctimas. 
Solo discrepó de sus colegas en un punto 
destacado; creía que las pérdidas valdrían la 
victoria que obtendrían. Avanzando hacia 
el sur desde Washington con el Ejército 
del Potomac, Grant pretendía primero 
aplastar Petersburg, eliminando así la 
amenaza militar que pudiera enfrentarse 
a sus fuerzas, y luego avanzar para arrasar 
completamente Richmond, la capital 
espiritual y política de sus enemigos.

Grant fue brutal y despiadado en estos 
ataques finales. Mientras el mando 
confederado trataba de reunir sus fuerzas 
en Richmond para la batalla final, Jonathan 
"Stonewall" Jackson, su comandante de 
campo más talentoso, hizo todo lo posible 
por una retirada ordenada de Petersburg. 
Desafortunadamente, fue emboscado 
con su vanguardia a solo diez millas de la 
salvación. Su cuerpo fue sacado del campo 
de batalla y su destino final se perdió en 
medio del caos del combate. [Nota del editor: 
No estoy seguro de que al viejo Scarface le 
guste que lo llamen "brutal y despiadado". 
Tampoco me gusta.]

La derrota de Jackson fue la gota 
que colmó el vaso para el presidente 
confederado Davis. Cuando Grant 

comenzó a hacer llover fuego del infierno 
sobre Richmond y la ciudad entera ardió, 
Davis ordenó al general Lee que pidiera 
la paz, asegurándose de que sus ofertas 
de rendición fueran llevadas al propio 
presidente Lincoln, ya que sentían que 
Grant podría estar demasiado inclinado 
a ignorarlos a favor de su gran y ardiente 
victoria. Lincoln aceptó las condiciones 
de rendición e inmediatamente ordenó a 
Grant que cesara su ataque. Casi las tres 
cuartas partes de la ciudad de Richmond 
habían sido destruidas cuando se apagó 
el último fuego y el ejército confederado 
quedó completamente destruido con 
menos de una décima parte de su fuerza 
de combate restante.

EL CAMINO DE REGRESO

A finales de 1865 la guerra había terminado, 
pero las heridas de la Unión eran profundas. 
Seis millones de almas, casi una quinta parte 
de la población total, habían muerto o no 
sobrevivirían a sus heridas, mientras el Sur 
estaba en gran parte devastado. Además, 
surgieron amenazas aún mayores por todas 
partes. La Corona, siempre ansiosa por una 
oportunidad fácil, atacó a la Unión tanto 
financiera como militarmente, debilitándola 
en el exterior. En Occidente, las tribus 
indígenas amenazaban con detener la 
expansión hacia el oeste sin tener que 
desencadenar una invasión total. Junto con 
esto, estaba el temor omnipresente de que, 
si bien una guerra total era poco probable, 
una reanudación de pequeñas escaramuzas 
podría estallar nuevamente al sur de la línea 
Mason-Dixon. Estaba claro que el Ejército de 
la Unión no podía disolverse ni reducirse a 
los niveles anteriores al conflicto. La guerra 
podría haber terminado, pero ciertamente 
no era tiempo de paz.

La Unión siguió funcionando como lo había 
hecho durante la guerra, con el servicio 
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militar obligatorio y el reclutamiento 
continuando a buen ritmo. El servicio en el 
ejército se consideraba en muchos sectores 
como el mayor honor que se podía obtener. 
Se puso de moda entre las más ricas y mejores 
familias enviar a sus segundos hijos e hijas a 
la academia para servir como oficiales.

SACRIFICIO Y UNIDAD

A medida que la sociedad de la Unión cambió 
para reconocer y adaptarse a la necesidad 
de un ejército permanente bien entrenado y 
preparado, la mayoría de los estados vieron 
que más y más recursos excedentes volvían 
a un ejército que ya había ganado la guerra. 
Una burocracia masiva se extendió desde 
Washington para supervisar los impuestos y 
otras actividades de apoyo para garantizar 
la paz y la lenta recuperación de un país 
brutalizado. El sacrificio era la consigna en 
los delgados labios de estos agentes del 
gobierno, y el sacrificio era la virtud nacional  
que encarnaban.

Un aspecto notable de la Unión en 
comparación con otras potencias 
importantes es la relativa unidad de 
su población. Desde la abolición de la 
esclavitud en el país después de la Guerra 
de Independencia, los ciudadanos negros 
se han ido integrando cada vez más en la 
sociedad, y los de ascendencia latina están 
haciendo lo mismo tras la adquisición de la 
mayor parte de las tierras de habla hispana 
del norte y centro. Tanto es así que el 
español está cerca de ganar reconocimiento 
como idioma oficial junto al inglés. El efecto 
general es que donde muchos imperios 
engloban a muchos pueblos, sociedades 
y credos diferentes, los pueblos de la 
Unión, sean cuales sean sus orígenes, están 
empezando a pensar, de forma gradual pero 
segura, en sí mismos principalmente como 
un pueblo unido por una causa común: La 
supervivencia de la libertad.

Los hombres y mujeres de la Unión 
no estaban solos en sus sacrificios. El 
presidente Lincoln tuvo dolorosamente 
claro que no podía gobernar eficazmente 
con un amalgama tan diverso de enemigos 
y desafíos que se alzaban contra él. La 
nación necesitaba poder responder a estas 
innumerables amenazas con una velocidad 
y versatilidad que los Padres Fundadores no 
habían imaginado. De todos los hombres 
y mujeres vivos, era el más adecuado para 
guiar a su amada nación de regreso a la paz, 
pero no podía hacerlo desde la Casa Blanca.

LA MUERTE DE UN PRESIDENTE

Usando su red de agentes en constante 
expansión para ayudarlo, Lincoln planeó 
su propio asesinato en 1866. Reclutando 
a un actor amigo de su hijo, un hombre 
que realmente creía en la Unión y en lo 
que representaba, se trazaron planes para 
un ataque delante de un público masivo. 
Ese ataque aparentemente resultaría en la 
muerte del presidente. Entonces sería libre 
de asumir un control más directo de las 
diversas defensas de la nación, mientras 
que su vicepresidente, Andrew Johnson, un 
burócrata capaz, pero con poca o ninguna 
imaginación o impulso, quedaría como una 
figura decorativa para gobernar en su lugar. 
[Nota del editor: ¿¡¿Qué diablos es esto?!? 
No se puede hablar de este tipo de cosas en 
público. Córtalo todo. Lo odio.]

Sabiendo que para que la artimaña tuviera 
éxito, tendría que morir, John Wilkes 
Booth no temía dar su vida por su nación. 
Como estaba planeado, hubo una lucha, 
y un bláster de jugo resonó dentro de un 
pequeño palco privado. Cuando el humo 
se disipó, el mundo se tambaleó ante la 
muerte del presidente, incluso su propia 
familia creyó que había muerto esa noche. 
Dos hombres hicieron un enorme sacrificio 
esa noche: Booth fue atrapado según lo 
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planeado y ejecutado por sus acciones y a 
Lincoln nunca se le permitiría regresar a su 
vida privada o pública nuevamente.

Abraham Lincoln estaba ahora liberado de 
las ataduras del cargo. Era libre de moverse 
por el ancho mundo para guiar a su extenso 
ejército de talentosos asesinos a través de 
las sombras, llevando a cabo un número 
infinito de actos oscuros y espantosos que 
los tiempos exigían a la nación si quería 
sobrevivir. Lincoln sabía que había cosas 
que el Ejército de la Unión no podía hacer, 
ya fuera investigar los peligros para el 
vulnerable país, descubrir complots y planes 
que lo amenazaban o eliminar problemas 
potenciales antes de que el público pudiera 
siquiera darse cuenta de ellos. Su Servicio 
Secreto fue esencial para la salud de la 
Unión. [Nota del editor: ¿Estás loco? ¿Quieres 
desaparecer? Córtalo todo. Lo odio.]

EL CRECIMIENTO DE LA UNIÓN

El Ejército depositó su fe en sí mismo y en 
su arsenal. Grant siguió siendo el General 
de los Ejércitos, y aunque su enemigo más 
acérrimo ya no lo era, empezó a ver todas 
las amenazas a la Unión como igualmente 
despreciables. Había visto los horrores de 
la guerra. Había visto a su familia destruida 
ante sus propios ojos con las terribles 
armas desarrolladas por los codiciosos 
Enlightened. Había visto a los salvajes de 
la Warrior Nation desgarrar miembro por 
miembro a sus amados soldados. Solo había 
una forma en que su nación iba a sobrevivir 
a este terrible momento, y era a través de la 
fuerza. [Nota del editor: Tranquilícese con la 
matanza de la Unión, ¿eh? No me gusta.]

Al norte, la frontera de la Unión se extiende 
a lo largo del Dominio de Canadá hasta los 
fríos confines de la Alaska rusa; territorio 
fronterizo de lo más inhóspito. Al sur, las 
tierras del interior de México, devastadas 

por la guerra y sin ley, todavía albergaban 
rebeldes y disidentes que se disputaban la 
absorción mexicana por la Unión en mayo 
de 1868.

El Ejército sabía que esos desafíos no 
podían quedar sin respuesta. Si bien las 
fronteras del norte se reforzaron contra 
las incursiones de la Corona y se enviaron 
más refuerzos hacia el oeste, la invasión 
de Gran Colombia en la primavera de 1869 
aseguró que no solo se desalentaran los 
futuros ataques en la frontera sur de la 
Unión, sino que más recursos y territorios 
enriquecieron las vidas y arcas de todos 
los estados miembros. Una expansión tan 
rápida requirió del despliegue de grandes 
guarniciones de tropas de la Unión para 
garantizar que estos nuevos territorios 
siguieran siendo leales al destino manifiesto 
que impulsa a la Unión hacia adelante. 
Buscando repetir los avances logrados en 
Gran Colombia, el ejército de la Unión se 
movilizó una vez más con la mirada puesta 
en el sur en la recién emergente Unidad 
Socialista de América del Sur.

EL ASCENDENTE DE LA UNIÓN

Sobre la base de los diseños comprados 
a los Enlightened durante la Guerra 
Civil, la tecnología militar de la Unión es 
principalmente una combinación eficaz de 
innovación y fiabilidad. Aunque Carpathian 
y sus Enlightened continúan abasteciendo 
a la Unión con barriles de combustible RJ, la 
nación se ha inclinado por otras fuentes de 
innovación menos volubles. Los fabricantes 
de la Unión, como Orlington y Chace, 
producen una variedad de armas y sistemas 
operativos funcionales, pero bellamente 
diseñados. Tesla continúa contribuyendo 
con diseños de autómatas y reactores 
de chispa para el ejército, así como para 
mejorar la vida de los ciudadanos de la 
Unión. Como resultado, las máquinas de 
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guerra de la Unión están bien equipadas 
con dispositivos que ahorran mano de 
obra para el armamento y los sistemas de 
control, lo que les permite dedicar más 
espacio a la tripulación para sus funciones 
en el combate, especialmente a los 
francotiradores de la Infantería de Marina.

Cuando se trata de poder ofensivo, la Unión 
prefiere armas relativamente simples en 
todos los aspectos: Baterías de cohetes 
masivas y grandes cañones, ¡muchos de 
ellos! Los tanques de combate Land Ships y 
Rolling Thunder están repletos de cañones 
pesados, cuyos largos cañones, munición 
superior y cargadores automáticos les 
permiten lanzar fuertes descargas a una 
distancia enorme. Los buques de guerra 
de la Unión están impulsados   por enormes 
ruedas de paletas, en lugar de hélices, lo 
que les permite maniobrar de manera 
mucho más eficiente de lo que sugiere 
su gran tamaño. Reforzadas con otro 
desarrollo Enlightened, el esturginio, estas 
estructuras masivas son muy resistentes al 
daño. Los dirigibles de la Unión, el núcleo 
de sus fuerzas aéreas, también son bestias 
muy resistentes. Llenos de gas helio inerte, 
un subproducto de la industria petrolera 
de la nación, pueden absorber inmensas 
cantidades de impactos mientras propinan 
gran cantidad de daño. [Nota del editor: 
La historia oficial aquí es que el general 
de brigada Samuel Sturgis descubrió el 

esturginio mientras dirigía una expedición en 
el territorio de Dakota. Los Enlightened luego 
lo robaron y se dirigieron hacia el sur hasta 
la Antártida para producirlo en masa. ¿Lo 
tenemos claro?]

Hay una cosa en la que todos los hombres 
y mujeres que han respondido a la llamada 
de la Unión pueden estar de acuerdo: Con 
armas y tecnologías como estas, la Unión 
de Estados Federados sigue siendo la 
mayor esperanza para difundir los ideales 
de libertad e independencia por el mundo.

UNA ÉPOCA INCIERTA

El presidente dice que habrá tiempo para 
volver a los valores que una vez hicieron 
de la nación un faro de esperanza. En 
algún momento en el futuro, habrá paz 
nuevamente y llegará el momento de 
renunciar a las armas. Hasta ese momento, 
no puede haber paz. Es mejor restringir la 
libertad hoy para que la Unión pueda vivir 
mañana y ser un ejemplo para el resto  
del mundo.

Porque sin la Unión, ¿de qué otra manera 
prevalecerá la libertad en el resto  
del mundo?

[Nota del editor: Gran final, pero esas cosas 
sobre Lincoln tienen que desaparecer. Si el 
público supiera la verdad...]
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LA HEGEMONÍA DE LOS WATCHERS

Un grupo pangaláctico que consta de docenas de especies que trabajan juntas por una 
causa omún, los Watchers, ha estado observando a la humanidad durante miles de años. 
Su directriz permanente es no involucrarse en los asuntos de una especie sensible hasta 
que alcance cierto nivel de sofisticación tecnológica y cultural. Una vez que se alcanza este 
nivel, los Watchers se revelan y ese mundo se siente honrado de unirse a la Hegemonía de 
los Watchers.

En la Tierra, algo anda mal. Las influencias externas están interfiriendo en el desarrollo 
de la humanidad. Hay tecnologías disponibles que están décadas, si no siglos, más allá de 
su tiempo. Los Watchers vinieron a la Tierra para liberar a la humanidad de las diversas 
influencias antinaturales que se habían apoderado de ella, sin embargo, los acontecimientos 
recientes han provocado que su misión cambie. Un día, los Watchers podrán volver a 
ponerse en contacto con su gente y llevar todo el poder de la Hegemonía a esta bola de 
tierra atrasada. Hasta entonces, los Watchers reconstruyen sus fuerzas en secreto, asaltan 
los asentamientos en busca de materias primas y persiguen a aquellos que amenazarían su 
propia supervivencia en este duro e implacable mundo alienígena.

Narración y diagnóstico del evento 
Ámbar Alpha Jocasta

Durante más de seis mil años, los Watchers 
han mantenido la paz en la galaxia. Liderados 
por los nobles Guardianes, la Hegemonía de 
los Clados Watcher ha trabajado en común 
para observar la miríada de mundos en 
busca de aquellos que podrían tener vida 
consciente. En aquellos mundos que se 
muestran prometedores, se lleva a cabo un 
escrutinio más detenido. La autoconciencia 
en la vida es tanto una bendición como una 
carga para todos los demás seres vivientes. 
A lo largo de los milenios, en caso de que 
las nuevas especies evolucionen hasta 
una madurez que contribuya a mejorar la 
galaxia, serán bienvenidos a los Watchers 

y la especie se rediseñará como un nuevo 
Clado. Cada Clado tiene una función en los 
Watchers, desde los arquitectos cristalinos 
del Clado Índigo hasta los servicios de 
protección personal del Clado Vermillion. 
Sin embargo, si la raza emergente no 
tiene otro propósito que el de ser egoísta, 
belicosa, agresiva o irracional, entonces 
se la considera una amenaza para otros 
seres sensibles de la galaxia. En tales 
circunstancias, los Watchers actúan sin 
escrúpulos para erradicar la especie y 
restablecer los elementos primordiales una 
vez más para que el mundo pueda dar lugar 
a una raza más digna en el futuro.
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LAS ARKVAULTS

Viajar entre las estrellas es un proceso largo y 
complejo. Al principio de su historia, gracias a 
la tecnología obtenida de las reliquias de un 
mundo muerto, los Watchers desarrollaron 
y establecieron grandes portales en puntos 
clave de la galaxia atravesando distancias que 
de otro modo tomarían siglos. Viajando desde 
sus idílicos Mundos Esfera a través de esta 
red de portales, los Watchers utilizan grandes 
naves espaciales conocidas como Arkvaults 
para extender su vigilancia a los cientos 
de miles de planetas que albergan vida 
consciente. Estas naves estelares del tamaño 
de una ciudad contienen todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo el mandato de 
los Watchers. Las especies de todos los Clados 
se mantienen en estasis en estas inmensas 
naves porque, si bien el viaje entre portales 
es casi instantáneo, el viaje dentro del sistema 
estelar en sí puede demorar varias semanas o 
más hasta que la nave esté en posición sobre 
el mundo objetivo.

Una vez en órbita, los Equipos de 
Observación de los Watchers pueden 
realizar viajes a la superficie en ciertos 
momentos utilizando portales de menor 
alcance. De esta manera, los Watchers 
pueden realizar un análisis completo de 
cada uno de los mundos bajo su cuidado. 

Como la Arkvault es responsable de verificar 
de forma rutinaria cientos de mundos, una 
vez que se completa la observación, el 
equipo transmite sus hallazgos y la Arkvault 
parte hacia el siguiente mundo sensible. 
El regreso de una Arkvault a un mundo en 
un mismo siglo solo se contempla en casos  
de urgencia.

EL ENCUENTRO CON LA HUMANIDAD

La raza humana emergente atrajo por 
primera vez el escrutinio más detenido de 
los Watchers hace unos cuatro mil años. 
Un equipo de Watchers (conocido como 
una miríada) de los Clados Azure y Cerúleo 
descubrió algo sorprendente mientras 
realizaba una observación de rutina. 
Infiltrándose en la sociedad primitiva de 
la isla de Thera, los Cerúleos quedaron 
impresionados al encontrar un pueblo 
culto e innovador. Se hizo referencia a 
una civilización aún más avanzada en una 
isla distante en el Mar de la Atlántida. El 
Clado Azure atravesó las aguas usando 
sus alas etéreas, dejando que los Cerúleos 
continuaran deleitándose en los escalafones 
más altos de la sociedad therana.

Cruzando el mar, el Clado Azure llegó a la 
isla de Atlántida y encontró un nivel sin 
precedentes de sofisticación tecnológica 
y organización para una civilización tan 
primitiva como se creía que eran los 
humanos. Ninguna sociedad había dado un 
salto tecnológico tan grande aislada de las 
demás de su especie. ¿Cómo podría ser que 
los atlantes parecieran haber dominado 
la fusión fría mientras todos los demás 
asentamientos del planeta todavía estaban 
luchando con la fabricación de vidrio y 
la construcción de monolitos de piedra? 
Al regresar con sus aliados Cerúleos, los 
Azure accedieron a regresar a la Arkvault 
en órbita e informar a la Hegemonía de este 
desarrollo inesperado.
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UNA BIENVENIDA SORPRENDENTE

Un equipo más grande bajo el mando de 
una Viridian Alpha llegó unos días después, 
incluyendo una miríada de los Clados 
Gris, Azure, Icterino, Magenta y Viridiano. 
Encargados de obtener especímenes de 
estos humanos avanzados para su estudio 
adicional, los Watchers emergieron de la 
puerta del portal en Thera para encontrar 
a los Cerúleos esperándolos sin necesidad 
de subterfugios. Los nativos no parecían 
preocupados por la llegada de los visitantes 
de otro mundo y los Cerúleos rápidamente 
explicaron que los humanos en Thera habían 
descubierto su mimetismo poco después 
de que los Azure se hubieran marchado. 
En lugar de tener miedo, los Theranos les 
habían dado la bienvenida como hermanos. 
Viridian Alpha sospechaba de esta pronta 
aceptación. En su experiencia, un cambio 
tan fundamental en las creencias de una 
cultura no debería realizarse tan fácilmente. 
Centrándose en la misión en cuestión, los 
ingenieros Icterine y los Gris construyeron 
una base de operaciones cerca del municipio 
de Akrotiri mientras se enviaba una fuerza 
de reconocimiento de Azure y Magenta a 
Atlántida. Al llegar a Atlántida, el Magenta 
logró secuestrar a varios de los humanos 
antes de que la milicia armada, conocida 
como Spica, comenzara a responder. 
Sorprendentemente disciplinados y 
precisos, los rifles de los Spica derribaron 
a muchos de los Azure y Magenta antes 
de que pudieran escapar con sus cautivos. 
Al regresar a Thera, los prisioneros atlantes 
fueron transportados rápidamente de 
regreso a la Arkvault, mientras que Viridian 
Alpha hizo que los Grises atendieran a los 
heridos mientras preparaba sus fuerzas 
restantes para la próxima acción decidida 
por la Hegemonía.

INTERFERENCIA

A bordo de la Arkvault, el análisis de 
los humanos fue fascinante. Aunque 
tenían el potencial de ser una excelente 
adición a los Watchers con su creatividad 
y determinación, estaba claro que algún 
agente externo había influido en los 
habitantes de Atlántida. Aunque los 
atlantes habían sido condicionados por 
alguna doctrina pseudorreligiosa, estaba 
claro que una inteligencia superior 
estaba trabajando para alimentarlos con 
directivas tecnológicas y culturales a través 
de su subconsciente. Identificada solo 
como la Order, esta especie previamente 
desconocida parecía ser extragaláctica o 
posiblemente incluso extradimensional. 
Hasta ahora, ambos conceptos sólo habían 
sido teorizados por la Hegemonía.

Al entrevistar a los atlantes cautivos, 
los Watchers dedujeron que eran 
representantes en algún tipo de guerra 
entre la Order y otro grupo conocido 
como Hex. Según los atlantes, los Hex eran 
una mancha corruptora oscura para la 
humanidad y su propósito era limpiar esa 
mancha de la Tierra. Independientemente 
de cuán aparentemente bien intencionada 
pudiera ser la Order, la interferencia en el 
desarrollo natural de una especie sensible 
no podía tolerarse incluso si la Order 
estuviera restringiendo su influencia a la isla 
de Atlántida. Además, no se pudo identificar 
ningún signo de un imperio oscuro 
corruptor en el planeta. Como no se pudo 
comunicar con los maestros alienígenas 
de la Order, los Watchers no tuvieron otra 
alternativa que retirar a sus agentes de la 
Tierra para evitar más interferencias.

TRAICIÓN EN THERA

Mientras los Watchers a bordo de la 
Arkvault hacían planes para eliminar la isla 
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de Atlántida, la fuerza de reconocimiento 
en Thera recibió instrucciones de dejar 
de trabajar en el puesto de observación 
y retirar todos los activos del planeta. La 
Viridian Alpha transmitió esta noticia a 
los Clados bajo su mando y se sorprendió 
cuando los Cerúleos solicitaron que 
se les permitiera quedarse, en directa 
contradicción con la directiva dada por la 
Hegemonía. La sorpresa se convirtió en 
alarma cuando, después de negar esta 
solicitud, los Cerúleos se retiraron de los 
otros Clados y entraron en batalla junto 
a los Theranos. La reacción fue rápida 
e inesperada cuando Icterine y Viridian 
fueron atacados por humanos asesinos y 
criaturas monstruosas que emergían de 
guaridas subterráneas. Cuando los Cerúleos 
la golpearon psiónicamente contra el suelo 
y las espadas de los humanos perforaron 
su pecho, Viridian Alpha se dio cuenta 
demasiado tarde de que había encontrado 
a Hex.

JUICIO DE LOS WATCHERS

Sin darse cuenta de la matanza de sus 
parientes en Akrotiri, la Arkvault en órbita 
apuntó a la ciudad isleña de Atlántida 
con una simple secuencia de comandos. 
Los grandes generadores del portal 
de la nave espacial desmaterializaron 
instantáneamente una esfera de materia de 
veinte kilómetros de ancho que incluía la 
isla y el lecho rocoso circundante. Después 
de una fracción de segundo, las olas se 
precipitaron para llenar el vacío con un 
rugido. Cuando el mar se asentó, no hubo 
rastro de que la isla hubiera existido alguna 
vez, salvo por la hendidura perfectamente 
lisa de kilómetros de ancho en el lecho 
rocoso a miles de brazas debajo de la 
superficie. En cuanto a Atlántida, en lugar de 
volver a materializarse en otro lugar, la isla 
permaneció como energía que se repartió 
inofensivamente por el espacio. Atlántida 

y toda su gente habían desaparecido y con 
ellos la conexión de la Order con la Tierra.

UN ACTO DESESPERADO

Los únicos supervivientes que quedaban 
del ataque sorpresa de Hex, dos Grises 
heridos, lograron retroceder hasta el 
generador geotérmico que se había 
instalado para alimentar la base de los 
Watchers parcialmente construida. Cuando 
las bestias de Hex y las hordas de humanos 
se acercaron con determinación sombría, 
el Gris se dieron cuenta de que no había 
escapatoria para ellos. No dispuesto 
a permitir que la traición del humano 
quedara impune, el Gris sobrecargó el 
reactor geotérmico y comenzó una reacción 
en cadena a través de la corteza hacia el 
conducto de magma de abajo. Uniendo 
sus manos en un último momento de 
consuelo, la pareja fue aniquilada cuando 
una detonación arrasó la isla causando 
una erupción volcánica tan masiva que la 
Arkvault en órbita pudo observar su efecto. 
Thera fue borrada al igual que los humanos 
corruptos Hex junto a todo rastro de los 
Watchers en la Tierra. Las lejanas tierras 
de Egipto y China registrarían tormentas 
de ceniza y fuego en el cielo ese año y 
comunidades enteras fueron arrastradas 
por el tsunami causado por la desaparición 
de Atlántida y la aniquilación de Thera.

VIGILANCIA RENOVADA

Durante varios meses, Los Watchers de 
la Arkvault orbital escanearon en busca 
de cualquier signo de la Order o Hex. 
Un equipo de observación fuertemente 
armado formado por una miríada de 
los Clados Viridian y Azure realizó varias 
inspecciones durante las siguientes 
semanas e incluso miríadas infiltradas de 
los Clados Cerúleos y Magenta  no pudieron 
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encontrar rastro de la influencia de ninguna 
de esas facciones en la Tierra. Satisfecha, la 
Arkvault partió una vez más, con una misión 
de seguimiento programada para cincuenta 
años. Entonces tampoco se encontraron 
signos de interferencia continua, pasaron 
los siglos y las observaciones se hicieron 
menos frecuentes. La humanidad continuó 
desarrollándose y se esperaba que después 
de varios milenios más, la especie pudiera 
demostrar ser digna de desarrollar su 
potencial y ocupar su lugar entre los 
Watchers. En otras partes de la galaxia, los 
Watchers buscaron evidencias de Hex o la 
Order en cualquier otro mundo de seres 
conscientes, pero no encontraron ninguna. 
Sin embargo, de manera inquietante, en 
las ruinas de dos mundos muertos, se 
descubrieron fragmentos de tecnología. 
Aunque tenía milenios, la tecnología tenía 
el sello distintivo de esas armas utilizadas 
por los Spica de Atlántida y, aunque no 
había señales de vida en ninguno de 
los dos mundos, tal vez la hubo hace  
mucho tiempo.

RESURGIMIENTO

Había pasado casi un siglo desde la última 
observación cuando la Arkvault llegó a 
la órbita. Al principio, todo parecía tan 
normal como antes, pero un equipo de 
inspección del Clado Índigo detectó una 
actividad anómala del portal en América 
del Sur. Después de que un Magenta Beta 
y una miríada fueran enviados a las selvas 
para investigar, se descubrió que todo 
un pueblo indígena había desaparecido. 
Ante la sospecha de la participación de 
Hex o de la Order, se desplegó una fuerza 
de reconocimiento formada por los 
clados Cerúleo, Azure, Icterino y Gris para 
analizar minuciosamente cada población 
humana e identificar cualquier influencia 
extraplanetaria. Muy rápidamente se hizo 
evidente que la cultura dominante en el 

continente europeo estaba siendo utilizada 
por agentes de la Order. Lógicamente se 
supuso que el Hex estaría presente en otras 
partes del mundo.

Según el cómputo de los humanos 
europeos, era el año 1518 y se preveía que 
antes de que terminara el siguiente siglo, 
los europeos se habrían extendido a las 
tierras a las que se referían como el Nuevo 
Mundo. Los Watchers concluyeron que esta 
expansión esparciría a los agentes de la 
Order y Hex por todo el planeta y podría ser 
imposible eliminarlos estratégicamente. Los 
Watchers se quedaron con la desagradable 
certeza de que si no actuaban pronto, 
podrían necesitar exterminar a una gran 
proporción de la humanidad para evitar una 
mayor corrupción de su desarrollo natural. 
La Hegemonía concluyó que se debía 
desplegar una fuerza de ataque decisiva 
y eliminar el Hex y la Order de una vez  
por todas.

LA ASAMBLEA DE LOS CLADOS

El mando operativo del grupo de batalla se 
le dio a los Alfas de los Clados involucrados. 
Compuesto principalmente por miles de 
miembros de los Clados Viridiano, Magenta, 
Icterino, Índigo, Cerúleo y Gris, el grupo de 
batalla se encargó principalmente de la 
salvación de la humanidad. Tras trasladarse 
desde la Arkvault en órbita, la hueste de 
unos dos mil Watchers llegó lista para el 
despliegue. El Gris a bordo de la Arkvault 
había identificado un punto de aterrizaje 
adecuado para construir una base de 
operaciones. El Gris, el Icterino y el Índigo 
se trasladaron a la superficie en las islas de 
Bimini. Conscientes del ataque a sus fuerzas 
por parte de los nativos hace algunos años, 
las islas fueron despejadas de su población 
indígena y los Watchers comenzaron a 
armar una cabeza de playa blindada desde 
la cual se podría llevar a cabo la campaña.
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PUNTO DE APOYO

Para asegurar un suministro regular de 
material y tropas para la tarea en cuestión, 
se abrió una puerta de enlace que unía la 
base en Bimini con la Arkvault en órbita. 
Durante los meses siguientes, las fuerzas 
iniciales se expandieron con la llegada 
de miles de miembros Azure, Vermillion, 
Amber, Onyx y Umber. Su número se 
incrementó a más de cuatro mil y la base se 
extendió más por debajo de la superficie. 
Se instalaron generadores geotérmicos y 
baterías atómicas para suministrar energía 
auxiliar, aunque la energía primaria todavía 
se suministraba a través del enlace con la 
Arkvault en órbita. Se desplegaron miles 
de exploradores de los Clados Magenta y 
Azure no solo para asegurar el territorio 
circundante, sino también para buscar 
rastros de la Order o el Hex.

EL ENGAÑO DEL HOMBRE

Mientras los Watchers se preparaban 
para acabar con la Order en Europa, el 
explorador humano Juan Ponce de León 
y sus Conquistadores habían llegado a 
las Bahamas en busca de la legendaria 
Fuente de la Juventud. La actividad de los 
Watchers había convencido a los nativos de 
que estaba ocurriendo algo sobrenatural 
y cuando los rumores llegaron a Ponce de 
León, se convenció de que el objetivo de 
su búsqueda debía estar allí. Derrotando 
a una desprevenida patrulla de Grises, los 
Conquistadores lograron acceder a un 
túnel de servicio. Aventureros bajo las islas, 
muchos de los Conquistadores murieron 
o se perdieron en la laberíntica red de 
corredores y respiraderos. La Fortuna sonrió 
a Ponce de León, ya que por casualidad 
logró evitar que los Watchers lo detectaran, 
hasta que un encuentro con un Magenta 
Lurker hizo saltar la alarma.

En este punto, los Conquistadores habían 
penetrado profundamente en el complejo 
alienígena y, aunque veían el lugar como 
un antiguo templo de los dioses, entendían 
lo suficiente de arquitectura como  para 
saber que la cámara frente a ellos era un 
lugar de gran importancia. En realidad, los 
humanos habían encontrado la subestación 
de retransmisión temporal que apoyaba el 
enlace ascendente a la Arkvault en órbita. 
Este aparato era una parte esencial de la 
tecnología del portal y compensaba la 
deriva natural en el espacio-tiempo cuando 
se usaba un portal a lo largo de cientos de 
kilómetros. La matriz del regulador temporal 
estaba a bordo de la Arkvault, pero como se 
requería que el portal estuviera abierto al 
planeta durante un período prolongado, el 
Icterine había incorporado una subestación 
de relevo en el lado del planeta para 
apoyar los esfuerzos de la nave. Mientras 
sus hombres tendían una emboscada 
a los demonios que encontraron en las 
profundidades de la cueva (en realidad, 
Icterine y Grises trabajando en la cámara), 
Ponce de León se quedó paralizado por 
la brillante fuente de luz en su centro. La 
luz fluyó de él mientras cruzaba escudos 
protectores invisibles y entraba en el 
peligroso corazón de la cámara. Estaba 
bañado en energía temporal, sintiéndose 
rejuvenecido y extremadamente antiguo a 
la vez.

Como si estuviera en tierra santa o sagrada, 
Ponce De León tomó una copa de oro de 
su mochila y la colocó en la fuente como 
si estuviera llena de aguas vivificantes. 
En una fracción de segundo, su mano 
envejeció siglos y luego desapareció. La 
copa se le escapó de las manos y cayó al 
volátil corazón del relé de abajo. Mientras 
giraba, agarrándose el muñón marchito 
de su mano, el sonido de las sirenas aulló 
y la cámara se estremeció. Un monstruoso 
Magenta se escabulló por el techo y la 
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entrada fue bloqueada por una miríada de 
centinelas Vermillion. Los conquistadores 
eran menos de una docena y cada hombre 
sabía que este debía ser su fin. Entonces, un 
pulso de luz blanca llenó la cámara y todo 
quedó en silencio.

EL ENLACE ESTÁ ROTO

El oro de la copa provocó una espectacular e 
inesperada reacción en cadena que recorrió 
el aparato. La onda de choque volvió a latir a 
través del portal colapsando y vaporizando 
a todos los Watchers a medio kilómetro de 
la puerta del portal en la superficie. Dentro 
de la cámara de relevos y el complejo 
circundante, los Watchers y Conquistadores 
se congelaron en un instante, protegidos 
de la terrible tormenta de fuego que rugió 
sobre ellos. La energía que fluía a través 
del portal explotó dentro de la Arkvault 
en órbita, causando un daño paralizante a 
la nave estelar del tamaño de una ciudad. 
Con un destello que iluminó el cielo, la 
Arkvault se abrió y su casco destrozado se 
precipitó hacia el planeta. Incluso cuando 
su superestructura comenzó a romperse 
a medida que avanzaba a través de la 
atmósfera, los Watchers en el puente de 
la Arkvault intentaron desesperadamente 
frenar la nave y asegurarse de que el impacto 
no causara una devastación apocalíptica 
en el planeta. Usando lo que quedaba 
de su fuerza agonizante, los Watchers 
hundieron la nave en el continente helado 
y deshabitado más al sur. El impacto se 
sintió en muchas partes del hemisferio sur y 
provocó tsunamis y tormentas de fuego que 
mataron a miles, pero el impacto no fue la 
catástrofe para el planeta que podría haber 
sido y la ciudad-nave destrozada quedó 
enterrada bajo la extensión congelada de  
la Antártida.

UN NUEVO MUNDO

En la cámara del puesto de avanzada, 
después de que pasaran lo que parecieron 
ser meros segundos, la luz se desvaneció 
y los Watchers recuperaron sus sentidos. 
Los Conquistadores habían desaparecido, 
presumiblemente vaporizados, y los Alfas 
supervivientes se movieron rápidamente 
para evaluar su propia situación. Los 
niveles inferiores de la instalación estaban 
intactos, pero todo lo demás, desde el 
primer subnivel y el superior, quedó 
completamente destruido. Cuando el Gris 
puso los generadores geotérmicos en línea 
y el Icterine consiguió hacer las reparaciones 
necesarias para encender los sistemas 
supervivientes, establecer contacto con 
la Arkvault resultó imposible. Una vez 
descartada la interferencia, un examen más 
detenido reveló que la nave estelar se había 
esfumado, presumiblemente destruida por 
el mismo cataclismo que había azotado la 
base. El Índigo logró abrirse camino hasta 
la superficie y una miríada de Azure fue 
enviada para reconocer el área inmediata. 
Lo que encontraron fue al principio confuso. 
Los humanos de Europa se habían asentado 
en áreas previamente deshabitadas o 
habitadas por los pueblos indígenas. 
Además, su tecnología parecía estar 
significativamente por delante de donde 
había estado solo unas horas antes. Los 
infiltrados Cerúleos se pusieron en contacto 
con la colonia humana cercana disfrazados 
de nativos viajeros y confirmaron la terrible 
verdad de que habían pasado más de tres 
siglos en la Tierra mientras los Watchers 
estaban congelados. Según los cálculos 
humanos, el año era 1868.

UN REGALO INCIERTO

Mirando su fuerza, los Alfas podían contar 
con menos de cuatrocientos Watchers de 
los Clados combinados. Esto no solo era 
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insuficiente para llevar a cabo su misión 
principal, sino que también carecían de la 
capacidad para mejorar de inmediato su 
situación actual. Los Watchers de la Tierra 
se quedaron con una duda preocupante, 
después de tres siglos y medio, ¿por qué 
la Hegemonía no había enviado otra nave? 
Presumiblemente, su propia Arkvault 
había sido destruida, pero la falta de una 
actualización después de un año o más 
habría sido tiempo suficiente para una 
respuesta. Sin embargo, no había llegado 
nada. ¿Por qué?

Desgarrados por la incertidumbre, los 
Clados cayeron en la disputa y la discordia. 
El Alfa Ámbar actuó rápida y decisivamente 
para darles un propósito una vez más. 
Por el momento, tendrían dos objetivos 
clave y cada Clado contribuiría a ellos lo 
mejor que pudiera. El primer objetivo 
sería construir un gran portal aquí en la 
Tierra para reconectarse con los Mundos 
Esfera. Aunque activar un portal de este 
tipo causaría devastación en cientos de 
kilómetros a la redonda, sería un pequeño 
precio a pagar para volver a conectarse 
con sus parientes. Un portal de este tipo 
requeriría una cantidad significativa de 
materiales, algunos de los cuales serían 
difíciles de obtener o reproducir. La 
construcción probablemente tardaría la 
mayor parte de una década en completarse. 
Paralelamente a este primer objetivo estaría 
el segundo, llevar a cabo la misión que 
les había encomendado la Hegemonía. 
Buscar la influencia de Hex y la Order en la 
humanidad y erradicar cualquier rastro de 
ella. Esta erradicación incluiría cualquier 
aliado de estas fuerzas, así como cualquier 
rastro de tecnología u otra interferencia en 
la progresión natural de la humanidad.

Los Grises ya han comenzado la 
construcción de un nuevo portal en las 
profundidades de Superstition Mountain 
en el Territorio de Arizona. Las cámaras de 
incubación han sido diseñadas por la élite 
Gris e Icterine y permiten clonar a una 
nueva generación de Grises para reforzar 
los Clados existentes. Los Watchers no son 
lo suficientemente numerosos para llevar a 
cabo un conflicto abierto a gran escala en 
la Tierra y, por ahora, deben llevar a cabo su 
doble misión de manera discreta para que 
sus enemigos no se muevan demasiado 
rápido contra ellos.
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EL CONSEJO OSCURO DE HEX

El Hex solo quiere que lo dejen en paz. Cazado por toda la galaxia, el Hex ha venido a la 
Tierra para encontrar un nuevo hogar para sí mismo. Busca a aquellos que también han sido 
víctimas y que han sufrido abusos de manera similar para encontrar compañía y aprender de 
sus culturas y sus esfuerzos.

El Hex no tiene sentido del bien y del mal, solo conoce la supervivencia y la soledad que han 
provocado eones de persecución. En la Tierra ha hecho nuevos aliados y se ha unido a muchos 
que son perseguidos de manera similar, pero la humanidad hace un mal uso del don de poder 
del Hex. Aquellos que fueron las víctimas ahora tienen la fuerza para contraatacar a quienes 
los hicieron sufrir. Liderados por un Consejo Oscuro, los Hex manipulan y engañan en todas las 
grandes naciones del mundo, porque solo a través del control pueden estar realmente a salvo.

De la pluma de 
Doctor Burson Carpathian, 
27 de octubre de 1871

Mi amada Verónica.
Es nuestro aniversario una vez más y 
todavía no estás a mi lado. Al recordar la 
injusticia de nuestra separación, no puedo 
evitar sentirme obligado a escribir este 
relato con la esperanza de que comprendan 
la naturaleza del pacto fáustico que me he 
visto obligado a hacer. Espero que, al leerlo, 
comprendan lo que me ha costado y lo que 
todavía me puede costar.

Se dice que la vida siempre encuentra la 
forma de sobrevivir. Ya sea en el fondo de 
los océanos, en los picos más altos de las 
montañas o perdida en los desiertos más 
inhóspitos y abrasadores. Recuerdo que los 
Amis especulaban que incluso en la frialdad 
del éter se podía encontrar un destello de 
vida. Si supieran la verdad.

IMPULSO EXISTENCIAL

La entidad conocida como Hex ha existido 
durante miles de millones de años. De 
dónde vino o cómo surgió por primera vez, 
nadie puede decirlo. Ciertamente, el Hex 
en sí no ofrece ninguna explicación sobre 
el tema. Es un ser desprovisto del concepto 
de historia, no guarda ningún registro y 
carece de todos los recuerdos más simples 
de su propio pasado. El Hex es la máxima 
de la supervivencia manifestada. Apenas 
es consciente y, sin embargo, se impulsa 
con un enfoque único para sobrevivir a 
toda costa. Es el luchador por excelencia, 
una conciencia de existencia sin conciencia 
de sí mismo, impulsado a continuar 
sobreviviendo contra viento y marea, sin 
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importar qué oposición pueda surgir ante 
él, sin importar el coste. Aunque ese coste 
es realmente grande.

MENTE SIN PENSAMIENTO

Más allá de su interminable impulso de 
existir, el Hex carece de conciencia, ya que 
la mayoría de los seres sensibles entendería 
tales cosas. Es una fuerza incorpórea, una 
criatura de energía que no quiere nada 
más que pertenecer a algún lugar, ser parte 
de algo y sobrevivir. Está impulsado por 
instintos compartidos por todos los demás 
organismos de la creación para hacer lo que 
sea necesario para continuar su existencia y 
ampliar su comprensión.

Al carecer de una verdadera sensibilidad 
propia, el Hex se ve impulsado a vincularse 
con las mentes existentes. Al hacerlo, 
puede utilizar esas mentes y el cuerpo que 
las acompaña para proporcionar forma, 
función y propósito a su supervivencia. 
Al carecer de una historia, una vocación 
superior o una cultura propia, asume estas 
cosas de sus organismos asociados para 
prosperar y percibir el universo a través de 
diferentes ojos.

Aunque el Hex no es consciente de su pasado 
a ningún nivel práctico, las experiencias que 
lo impulsan existen en algún lugar de su ser. 
Recuerda poco a los Helmera, la primera 
civilización en albergar al Hex, salvo por su 
nombre y algunos detalles de su mundo 
de Kerin. Recuerda cuando llamó por todo 
ese planeta para atraer a varios Helmera de 
mentalidad afín a él. Hay un vago recuerdo 
de haberse unido a ellos por primera vez. 
Recuerda bien la sensación de asombro y 
alegría que sintió al tocar por primera vez 
las mentes sensibles, al mirar por primera 
vez el universo con ojos físicos.

El Hex también recuerda lo que sucedió  
a continuación.

LA BATALLA POR LA 
SUPERVIVENCIA

Los Helmera fueron destruidos por 
completo. Atacada por alguna fuerza 
más allá de Kerin, muy lejos de la propia 
experiencia del Hex, la civilización entera 
fue destruida con un odio que nunca antes 
había encontrado. Los primeros en morir 
fueron los más estrechamente relacionados 
con el Hex. La entidad había regalado 
vastas reservas de su propio poder a varios 
Helmera, y estos fueron los primeros en 
ser destruidos. Luego, la Semilla Tenebrae, 
la matriz de geoda cristalina a través de la 
cual el Hex interactuaba con los Helmera 
fue destruida. La fuerza de la energía en el 
núcleo del ser disminuyó y se dañó, y fue 
expulsada al espacio profundo.

El Hex en realidad no recuerda a los 
Helmera, pero recuerda que está siendo 
cazado. El Hex no recuerda a los Cupash, ni 
a los Sindar, ni a los nómadas heelianos del 
planeta rojo. Tiene sólo un vago recuerdo 
de los diecisiete intentos que ha hecho para 
encontrar refugio. Los intentos de encontrar 
un compañero en la inmensidad del espacio 
solo para ser frustrados una vez más por los 
cazadores y verse obligado a huir. Cada vez 
que el Hex ha sido expulsado de su mundo 
adoptivo por los cazadores, estos reducen 
a una cáscara carbonizada a los nativos 
que le habían ofrecido al Hex lo único que 
anhelaba: un hogar.

LAS SEMILLAS DE LA 
SUPERVIVENCIA

Los cazadores, conocidos como la Order, son 
infatigables. Impulsado por la necesidad 
de sobrevivir contra esta implacable 
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amenaza, el Hex ha desarrollado todo tipo 
de defensas. Al llegar a un nuevo planeta, 
llamado allí por algún instinto que nunca ha 
podido entender, se divide en seis Semillas 
Tenebrae iguales. Cada Semilla se hunde a 
través de la corteza del planeta, echando 
raíces lejos de miradas indiscretas o centros 
de población. De esta manera, oculta su 
poder de aquellos que la puedan dañar. En el 
lugar donde se encuentran estos conjuntos 
de Semillas, grandes cantidades de materia 
biológica se convierten en Esencia de Hex. 
Este resplandeciente lodo carmesí primero 
forma una capa cristalina alrededor de la 
Semilla Tenebrae, dándole forma física, y 
más tarde crea un foso protector de fluido 
viscoso de cientos de pies de ancho. Desde 
esta relativa seguridad, cada Semilla llama 
a las mentes receptivas entre la población 
nativa; los marginados, los parias, los 
desechados de la civilización.

El Hex es una conciencia simple, pero 
eterna. No sabe nada de las tentaciones 
de las criaturas mortales, los extremos a 
los que podrían llegar para obtener poder 
y las profundidades a las que podrían 
hundirse para conservarlo. Una vez que 
estos espíritus afines se vinculan con la 
Semilla, pueden aprovechar una parte de su 
poder y fuerza, lo que les permite construir 
una red de aliados y apoyos adicionales. De 
esta manera, aquellos que están vinculados 
a cada Semilla desarrollan el instinto 
necesario para protegerse a sí mismos y al 
Hex en su conjunto. Para el socorro físico, la 
Esencia se puede utilizar para remodelar la 
materia biológica de modo que los deseos 
de la mente de un ser se manifiesten en  
su carne.

A cambio de este increíble poder, cada 
Semilla comparte su necesidad de inclusión 
y comprensión con aquellos que trae al 
redil, elevándolos a posiciones de autoridad 
y, eventualmente, control clandestino sobre 

cualquier otra facción local. A través de 
este eventual control, la conciencia del Hex 
se desarrolla, utilizando a cada individuo 
para multiplicar su propia conciencia, 
experimentando el reino físico a través de la 
cultura y el intelecto del anfitrión.

Este proceso de influencia e integración 
puede llevar siglos, si no milenios, en un 
mundo para llegar a buen puerto. Una vez 
completado, es raro que el Hex disfrute de 
más de unos pocos años de relativa paz 
y seguridad antes de que la despiadada 
Order regrese y cause destrucción en esas 
sociedades cuidadosamente creadas, 
conduciendo al Hex al vacío una vez más.

Ocasionalmente, la llamada de la Semilla no 
será respondida, su ubicación es demasiado 
remota para que los nativos se den cuenta o 
la alcancen. Al dividirse en seis, se asegura 
de que incluso si una o dos Semillas no se 
encuentran, una cantidad suficiente de las 
otras Semillas establecerá una conexión 
para asegurar su supervivencia. Las semillas 
perdidas pueden ser redescubiertas por 
agentes del Hex más tarde en el proceso de 
conexión con los habitantes. Cada semilla 
está vinculada a las demás e incluso si solo 
una escapa de la destrucción de ese mundo, 
el Hex sobrevivirá. En su largo viaje hacia un 
nuevo hogar, el Hex regenerará su sustancia 
perdida hasta que esté completo una  
vez más.

EL IMPULSO A LA TIERRA

El decimoséptimo intento de crear un 
hogar, en el planeta Chy, fue un verdadero 
desastre. La conexión emocional y espiritual 
entre el Hex y los indígenas Chyne fue 
particularmente difícil. Quizás debido a su 
naturaleza cristalina, la verdadera simbiosis 
con los Chyne resultó esquiva incluso hasta 
el momento en que llegó la temida Order. 
Esta vez, las Semillas Tenebrae no habían 
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podido crear un grupo de seguidores 
suficientemente influyente, y aquellos 
que habían ayudado fueron rápidamente 
descubiertos y destruidos. El Hex fue 
expulsado, vastas porciones de su esencia 
se quemaron mientras el planeta era barrido 
en llamas estelares.

La conciencia restante, insensata por la 
agonía y su habitual existencia desenfocada 
y emotiva, buscaba desesperadamente 
seguridad. A la deriva cerca del sistema 
solar del planeta rojo del que una vez había 
huido hacía eones, por primera vez el Hex 
se vio atraído hacia un sistema que había 
visitado antes. Aunque el planeta rojo había 
permanecido sin vida durante cientos de 
milenios, su vecino, un mundo azul acuático, 
era el hogar de una raza emergente de seres 
conscientes conocida como humanidad.

Al no haberse recuperado lo suficiente, el 
Hex solo pudo dividirse en cuatro Semillas y 
cayó en este nuevo mundo con la esperanza 
de que este pudiera ser su hogar final. La 
primera aterrizó en el hemisferio norte en 
una isla conocida como Thera, mientras que 
la segunda aterrizó cerca del helado norte 
de Europa. La tercera Semilla cayó hacia 
el este en China, mientras que la cuarta 
aterrizó hacia el sur en los humeantes 
pantanos subtropicales de Estados 
Unidos que con el tiempo se conocerían  
como Florida.

Hace unos cuatro mil años antes de 
nuestra fecha actual, incluso entonces 
la humanidad era una especie diversa y 
compleja como jamás se había encontrado 
el Hex. Mientras que la primera Semilla 
encontró un punto de apoyo sólido entre 
la gente de Thera, la segunda no encontró 
ninguna entre las tribus en guerra del 
norte de Europa con quien vincularse. Esa 
segunda Semilla, en cambio, observó y 
esperó hasta el surgimiento del Imperio 

Romano antes de sentir que los humanos 
estaban lo suficientemente avanzados 
como para comenzar a establecerse entre  
la civilización.

La tercera Semilla fue supuestamente 
encontrada por monjes de naturaleza 
particularmente desinteresada e 
introvertida conocidos como Tian Shang, 
quienes la llevaron de regreso a su 
monasterio en las montañas. No sé qué 
pasó con esta Semilla, porque está tan 
perdida para mí como para el Hex. Quizás 
los celestianos sepan más, pero no juega 
ningún papel en esta narrativa, así que no 
lo abordaremos más.

La Semilla final atrapada en un pantano, 
tan lejos de las demás, quedó abandonada 
a su suerte. Esperó, inactiva y sin contacto 
durante siglos bajo los pantanos de Florida, 
y los nativos fueron advertidos por su 
llamado Gran Espíritu de que nada bueno 
saldría de tal contacto. Incapaz de atraer 
a ninguno de los miembros de las tribus 
locales a su esfera de influencia, la Semilla 
se instaló más profundamente en los 
humedales. Su poder se filtró a través del 
agua turbia, extrayendo toda la sensibilidad 
que pudo de los habitantes de los pantanos 
y las criaturas de los páramos húmedos y 
cubiertos de musgo. Sin que la Semilla lo 
supiera, su poder de filtración finalmente 
alcanzó un gran huevo deforme que había 
permanecido inactivo, osificado durante 
millones de años. La criatura que había 
puesto tal huevo había pasado a la historia 
hacía tanto tiempo que no quedaba ningún 
fósil para corroborar su existencia. Pero 
nutrido con la Esencia carmesí del Hex, el 
huevo se aceleró y finalmente dio a luz a 
una criatura que se basó en el vínculo con 
la Semilla para desarrollar una inteligencia 
perversa y reclamar todos los pantanos 
circundantes como su dominio.

66

v3.02



EL EXTRANJERO ALIENÍGENA

Después de siglos en Thera, la primera 
semilla desarrolló su red entre la sofisticada 
cultura isleña. Pero entonces sucedió algo 
extraordinario. Algo que el Hex no había 
experimentado en ninguno de sus mundos 
anfitriones anteriores. Su hogar adoptivo 
fue visitado por extraterrestres.

Una alianza de diferentes especies, 
conocidas colectivamente como los 
Watchers, había llegado desde fuera del 
planeta. El Hex nunca antes había estado 
presente en una visita de extraterrestres. 
En todos los encuentros anteriores con una 
nueva raza de seres sintientes, había sido el 
Hex quien había sido la presencia alienígena 
que llegaba a su mundo. El Hex no reconoció 
a ninguna de las especies de los Watchers 
y eso era tanto una fuente de fascinación 
como de preocupación. Como lo haría 
en cualquier otro lugar, inmediatamente 
se dedicó a atraer a varios de estos recién 
llegados, pensando en comprender mejor 
su ideología y cultura si era posible.

Sin embargo, los Watchers tenían su 
propio mandato en el planeta y, habiendo 
encontrado agentes de la Order que ya 
operaban en la Tierra, los llevaron a Thera, 
sin comprender las consecuencias que esto 
tendría para el Hex y sus aliados humanos. 
Sin opciones, el Hex atacó, desesperado 
por salvar lo que pudiera de la situación. La 
respuesta de estos Watchers fue igualmente 
decisiva y la isla de Thera se vio envuelta 
en un cataclismo ardiente, enterrando la 
Semilla profundamente bajo innumerables 
toneladas de lava, piedra y agua de mar. 
Perdida bajo las olas de lo que llegó a 
llamarse Mare Nostrum, la Semilla estaba 
más allá del alcance de los habitantes 
del planeta, sin importar el poder que  
pudiera tener.

UNA LENTA RESTAURACIÓN 

Las otras Semillas Tenebrae retrocedieron 
ante la destrucción de Thera. Ahora el Hex se 
reducía a dos Semillas activas y su situación 
demostró ser realmente desesperada 
porque la despiadada Order estaba sin 
duda todavía en el mundo.

La segunda Semilla tardó más de mil años 
en llevar a su consejo de aliados a posiciones 
de influencia y autoridad entre las potencias 
europeas emergentes. En las profundidades 
de las trampas superficiales más obvias 
del poder mortal y el prestigio, estos 
compañeros manipularon el surgimiento 
de grandes imperios que extendieron la 
influencia del Hex de nuevo.

MI CARGA

En la Tierra, los humanos que se sintieron 
atraídos por la segunda Semilla con el 
tiempo llegaron a referirse a sí mismos 
como el Consejo Oscuro. Cada individuo 
considerado lo suficientemente digno para 
unirse al Hex se convirtió en un líder fuerte 
e impulsivo a pesar de su estatus de paria. 
El poder que les había otorgado el Hex los 
hacía realmente formidables. Vinculados 
como estaban a través de la Semilla, cada 
miembro del consejo estaba conectado en 
un nivel espiritual fundamental. Al entrar en 
un estado de trance, los consejeros podían 
comunicarse entre sí a través de grandes 
distancias y, a través de esta telepatía, 
llegaron a conocer las mentes de los demás. 
A lo largo de los siglos, se convirtió en un 
principio para el Consejo Oscuro (en la 
medida en que el Hex tenía la necesidad 
de tales reglas), que ninguno de los que 
se incorporaran a su redil fuera capaz de 
traicionar a sus compañeros. Pero el Hex 
nunca se había encontrado con un mortal 
como yo, Burson Carpathian.
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Había logrado mis éxitos científicos 
prácticamente en el anonimato en Rumania, 
compartiéndolos con un pequeño círculo 
de amigos y asesores a través de periódica 
correspondencia. Todos mis grandes 
planes se echaron a perder cuando tú, mi 
amada esposa Verónica, contrajiste una 
enfermedad debilitante tan virulenta que 
nada de lo que yo pudiera hacer podía 
detener su progreso. Fue en este punto más 
bajo, con el corazón roto y abatido, que sin 
darme cuenta atraje la conciencia del Hex, 
una entidad demasiado familiarizada con 
el aislamiento y el miedo. Saboreando mis 
sueños, este alma gemela se acercó a tocar 
mi mente y se presentó.

PARIENTES

Cuando esta entidad alienígena se acercó y 
se dio a conocer ante mí, reveló sus propios 
problemas y desesperación y me ofreció 
la oportunidad de unirme a ella. Con una 
comprensión simplista del universo físico, el 
Hex no podía saber cómo un hombre en mi 
posición podría recibir tal oferta. Tampoco 
podía saber que en mí había conocido a 
un ser cuya voluntad indomable y pasión 
devoradora transformaría el regalo que me 
ofrecía en algo que cambiaría el mundo 
para siempre.

Desesperado, y medio pensando que era 
una ilusión producida por la locura, acepté 
y fui arrastrado al Consejo Oscuro del Hex. 
Inmediatamente me enteré de la existencia 
de otros miembros en Europa y en otros 
lugares; los pulsos de energía y conciencia 
más profundos y fuertes que destellan en 
todo el mundo. Instintivamente cerré mi 
mente y caí de rodillas, agobiado por un 
dolor intenso y punzante que amenazaba 
con abrumarme.

En ese instante no solo adquirí el 
conocimiento de todo lo que había sucedido 

para el Hex antes de este momento, sino 
que descubrí que no solo fui bendecido con 
un genio preeminente, sino que también fui 
bendecido con una rara química cerebral 
que me permitió cerrar mi mente a los 
demás en el Consejo Oscuro. Más tarde 
aprendería que este era un talento nunca 
antes visto en un humano.

Tenía la capacidad de escuchar los 
pensamientos de los demás unidos a la 
Semilla de Hex en Europa, pero no podía 
revelarles nada de mi propia mente, salvo 
lo que deseaba. Ahora era parte de un 
colectivo más grande, algo más grande que 
el hombre que había sido y de más alcance 
que incluso los Amis con los que mantenía 
correspondencia. Yo era parte del Consejo 
Oscuro del Hex, pero en mis propios 
términos. Una situación sumamente 
ventajosa, como estoy seguro de que 
estarás de acuerdo, querida.

LA ESENCIA

Pasé el año siguiente aprendiendo todo lo 
que pude del Hex y de los otros miembros 
del Consejo Oscuro. Había una familiaridad 
natural entre el Consejo debido a los 
lazos mentales que los unían. Sentí muy 
rápidamente que ninguno de los demás 
podía aislarse de la Gestalt de la forma en 
que yo lo había hecho ni se dieron cuenta 
de que lo había hecho. Participé en el 
pensamiento y el esquema ocasional o el 
secreto para que creyeran que el vínculo era 
verdaderamente bidireccional, pero decidí 
guardarme el conocimiento de la verdadera 
situación para mí.

Viajé por toda Europa, manteniendo y 
fortaleciendo la red protectora que el Hex 
había tejido a su alrededor, ganando la 
plena confianza de los demás miembros. 
Descubrí la naturaleza de la Semilla Hex 
y, lo más interesante de todo para mí, 
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que la base de esta geoda alienígena era 
un enorme depósito subterráneo de un 
fluido carmesí. El fluido se conoce como la 
"Esencia del Hex", pero además de ayudar 
a alimentar poderes arcanos o ser ingerido 
para causar una mutación o transformación 
física, el potencial del fluido estaba en gran 
parte desaprovechado. El líquido viscoso 
y carmesí se me proporcionaba a menudo 
en pequeñas dosis como rapé y parecía 
vigorizar mi mente con su sola presencia. 
Tentado por las propiedades de la Esencia, 
pensé que podría utilizar el secreto para 
devolverle a usted, mi querida esposa, la 
salud. Pasé mi tiempo libre estudiando el 
fluido, sondeando sus misterios y poder, 
buscando desbloquear el potencial que vi 
en su vibrante resplandor rubí.

Al final de ese primer año, sentí el inicio 
de una depresión aplastante una vez más 
después de llegar a la conclusión de que el 
Consejo Oscuro y su conocimiento limitado 
de la Esencia no podían hacer nada por ti, 
mi amada Verónica. Mientras el Consejo 
Oscuro continuaba jugando con el poder 
con los gobiernos de Europa, apliqué mi 
mente científica a la naturaleza misma del 
Hex y su esencia. Rápidamente me convencí 
de que el Hex en sí mismo no comprendía 
el alcance de su propio poder y cómo 
realmente interactuaba con las criaturas de 
la Tierra. El poder alienígena era, de alguna 
manera, ridículamente ingenuo ante la 
oscuridad inherente a la humanidad y cómo 
eso podía despertar el ingenio humano. 
Llegué a ver vínculos y combinaciones entre 
los poderes del Hex y mis experimentos 
anteriores que insinuaban un potencial 
mucho mayor para esta Esencia de rubí de 
lo que incluso el Consejo Oscuro parecía 
darse cuenta. El Hex no podía hacer nada 
por ti, pero estaba convencido de que podía 
hacer algo para salvarte, con el tiempo 
suficiente. Mi objetivo no era pequeño. Una 
vez que me diera cuenta de todo el poder 

del Hex, me conformaría con nada menos 
que el dominio de la muerte misma.

LA CORRUPCIÓN DE LAS BESTIAS 
DE HEX

He observado que la Esencia del Hex puede 
provocar deformaciones físicas en las 
criaturas con una exposición prolongada 
a ella. En su estado aislado cuando se usa 
como células de energía RJ-1027 (lo explicaré 
más adelante, lo prometo), la Esencia es 
relativamente inofensiva, sin embargo, 
si se ingiere, se inyecta o se absorbe en el 
cuerpo, el efecto es bastante diferente. 
El sujeto exhibe rápidamente los signos 
de la corrupción del Hex: su piel adquiere 
una palidez enfermiza y sus emociones se 
intensifican a un nivel embriagador. Los 
ojos de un individuo contaminado también 
pueden mostrar ocasionalmente un tinte 
carmesí que parpadea y se desvanece bajo 
ciertas condiciones. La experiencia es muy 
adictiva, pero no es una verdadera conexión 
con el Hex.

Si un sujeto contaminado resulta 
mortalmente herido, existe la posibilidad, 
especialmente si su muerte se prolonga, 
de que en sus últimos momentos 
desesperados, sin darse cuenta, haga 
contacto con el Hex. En la encrucijada 
de la muerte, la respuesta más probable 
a un lamentable grito de misericordia o 
salvación es el silencio del vacío que se 
avecina. Sin embargo, en raras ocasiones, 
la mancha dentro de ellos establece una 
verdadera conexión con el Hex y están 
infundidos con nueva vida y energía. Este 
es un momento crucial, solo aquellos con 
la mente y el sentido de sí mismos más 
fuertes pueden mantener las energías bajo 
control. Si un individuo tiene la fuerza de 
carácter que requiere un vínculo con el 
Hex, recupera la salud completamente y 
revive para luchar de nuevo. Aquellos que 
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se encuentran necesitados no pueden 
controlar las energías desatadas a través 
de su ser y su carne inmediatamente 
comienza a deformarse, sus órganos se 
licúan en Esencia de Hex volátil y, gimiendo 
lastimosamente, la jaula de carne se levanta 
de nuevo como una Bestia de Hex sin 
sentido. Afortunadamente, estas criaturas 
no viven mucho. La Esencia en sus cuerpos 
se cataliza rápidamente y en pocas horas 
o días alcanza una masa crítica y explotan 
violentamente. Hay historias de bestias 
Hex que han conservado un vínculo con 
sus vidas anteriores o que han caído bajo la 
influencia de un poderoso agente del Hex 
y continúan funcionando durante meses, si 
no años, después de su transmutación. Pero 
tales historias son raras y para la mayoría el 
destino de una Bestia de Hex conduce solo 
a una muerte volátil y violenta.

UNA OPORTUNIDAD REVELADORA

Mis compañeros de la comunidad científica 
de los Amis habían comenzado a unirse 
en una nueva organización: el Pacto de 
los Enlightened. Siempre oportunista, 
apliqué mi genio a los objetivos de ese 
nuevo colectivo ante la posibilidad de 
que pudieran promover mis objetivos. 
Ganándome la confianza y el favor de 
varios miembros del Consejo Oscuro 
durante dos años más, finalmente se me 
concedió el conocimiento de la ubicación 
de la Semilla Hex europea, enterrada en las 
profundidades de la pequeña ciudad de 
Innsbruck, Austria, en lo alto de los Alpes. 
Como miembro de los Enlightened, ahora 
tenía los recursos para actuar.

Había estado ocupado usando mi feroz 
intelecto y voluntad para ocultar mis 
verdaderas intenciones. Confiando en tu 
hermano, Vlad, para que me ayudara a 
reunir una camarilla leal de compatriotas, 
utilicé mis contactos en el Pacto de los 

Enlightened, como Herman Haupt y Gustav 
Eiffel, para proporcionar la maquinaria y la 
experiencia necesarias para hacer realidad 
mi plan. Mi primer acto contra el Hex fue 
atravesar las paredes del Schloss Ambras 
utilizando las gigantescas perforadoras 
y excavadoras mecánicas de Haupt. Una 
vez dentro, tu hermano y sus hombres 
despacharon sin piedad a las criaturas 
deformadas por Hex que custodiaban 
el sitio mientras yo me concentraba en 
perforar el depósito de Esencia debajo del 
Schloss y la enorme Semilla de Hex que se 
encontraba en su centro.

La geoda toscamente cilíndrica medía más 
de seis metros de largo, era gruesa como 
cuatro hombres juntos y era cálida al tacto. El 
enorme mineral parecido al ópalo se colocó 
en un sarcófago forrado de esturginio, antes 
de cargarlo en un vagón especialmente 
diseñado. En el momento en que se selló 
el sarcófago, el Consejo Oscuro se dio 
cuenta de que algo andaba terriblemente 
mal. Aunque su capacidad gestáltica para 
comunicarse como colectivo permaneció, 
su conexión arcana con el propio Hex se 
había cortado. Los sirvientes del Consejo 
Oscuro llegaron para reforzar el sitio solo 
para descubrir que mis Enlightened y la 
Semilla ya se habían ido.

Todo esto lo hice en secreto, incluso de 
ti, amada mía. Estabas tan enferma que 
no quería preocuparte por los riesgos 
que estaba dispuesto a correr. Ese viaje 
en el que fuimos juntos al Nuevo Mundo 
fue el comienzo de mi nueva existencia 
de pesadilla, ya que apenas llegamos, 
te me arrebataron. Aunque la muerte te 
ha reclamado por ahora, juré allí mismo 
que dedicaría todo mi genio para volver a 
tenerte viva y a mi lado, sin importar cuánto 
tiempo me tomara.

Coloqué la Semilla cristalina en el centro 
de mi floreciente imperio industrial que se 
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extiende desde una fábrica-fortaleza que 
construí en el salvaje oeste estadounidense. 
Desde esta base, pude utilizar la esencia 
de Hex carmesí para impulsar una gran 
cantidad de nuevas tecnologías. Para 
ocultar sus orígenes, llamé a la fuente 
de alimentación RJ-1027 y afirmé que la 
había inventado yo mismo. Precisamente 
ahora espero que aprecies el significado de 
esos números, mi amor. Trabajando desde 
mi fortaleza, difundí esta tecnología y la 
Esencia del Hex por todo el continente.

UN NUEVO CONSEJO OSCURO

En otras partes del Nuevo Mundo, la Semilla 
no había estado inactiva durante los últimos 
siglos. La bruja nazombu Marie Laveau 
había reclamado el artefacto como su 
propia fuente de poder para gobernar a los 
habitantes de los pantanos como su reina. 
Esta canalización de la energía de la Semilla 
fue un faro para aquellos que habían sido 
tocados por el Hex en el pasado.

Habiendo estado oculta entre la humanidad 
durante siglos, la enigmática Pastora llegó 
a la corte de Laveau. Con la capacidad de 
imitar la forma de la humanidad, la Pastora 
afirmó haberse unido por primera vez con 
el Hex en la isla de Thera, olvidada hace 
mucho tiempo. Laveau sintió dentro de si 
algo extraño de otro mundo pero también 
el toque de algo familiar. Si bien la Pastora 
ciertamente no era humana, era evidente 
que había estado vinculada con el Hex y, 
a través de ese vínculo, podía compartir 
su capacidad para disfrazar su verdadera 
forma. Con este regalo, Laveau pudo 
moverse entre la humanidad y difundir 
su influencia libre de la repulsión que 
su verdadera forma provocaba entre la 
gente. En la Pastora, Laveau se dio cuenta 
de que quizás había encontrado una  
verdadera aliada.

Sin embargo, la Pastora no estaba sola, 
porque el señor de las bestias Carcosa, Rex, 
había respondido a la llamada del Hex y se 
presentó a sí mismo y a su gente como otro 
aliado de los nazombu. Rex contó la historia 
de su gente, que eran los verdaderos 
herederos de la Tierra, las primeras personas 
creadas por el Gran Espíritu en épocas 
pasadas. Pero el Gran Espíritu se avergonzó 
de la naturaleza bestial de los Carcosa y 
los abandonó en favor de la creación de la 
humanidad. Compitiendo por los recursos 
en esos primeros días, los usurpadores 
humanos cazaron a los Carcosa hasta casi la 
extinción. Ahora Rex y los de su especie eran 
menos de tres docenas y habían escuchado 
la llamada del Hex. Quizás, al unirse a los 
demás, Rex podría obtener la salvación para 
los Carcosa que tan desesperadamente 
buscaba y, por supuesto, vengarse de  
la humanidad.

En estos tres individuos, el Hex había 
encontrado un nuevo Consejo Oscuro.

CONTACTO

Con el secuestro y la reutilización de su 
Semilla Tenebrae, el Consejo Oscuro de 
Europa había perdido instantáneamente 
su conexión con el Hex. Seguían 
siendo políticamente embaucadores 
y enormemente influyentes a pesar 
de la pérdida física de poder, pero su 
capacidad para confiar el uno en el otro 
e influir en la Corona, Commonwealth, 
Imperium y Alliance estaba comenzando a 
desvanecerse. Tenían que localizarme para 
volver a conectarse con el Hex.

Finalmente, los europeos se enteraron de 
que Laveau, Rex y la Pastora habían formado 
su propio Consejo Oscuro, una alianza única 
que excluía a la humanidad. No se podía 
permitir que eso continuara. El enigmático 

71

v3.02



Tercer Hombre fue enviado como enviado 
de Europa a este nuevo Consejo Oscuro. 
Después de una demostración significativa 
de su poder que resultó en la muerte de la 
Pastora, el Tercer Hombre fue aceptado por 
Rex y Laveau y juntos los tres lanzaron una 
guerra clandestina contra mis compañeros 
miembros del Pacto de los Enlightened en 
un intento por atraparme y encontrar la 
Semilla de Hex robada.

Esta guerra no se produjo sin un coste 
terrible. Desde el desastre de Thera, el Hex 
había evitado el contacto o el conflicto 
con la Order manteniendo una actividad 
discreta, sus partidarios trabajando desde 
las sombras para establecer y mantener 
la protección que necesitaba. Ahora es 
imposible que las cosas vuelvan a ser como 
eran. Con mi distribución de RJ-1027 en 
todo un continente y un conflicto creciente 
que pronto podría estallar en la esfera 
pública, el impulso de Hex por sobrevivir 
significa que incluso si me pueden encontrar 
y enfrentarse a mí, el status quo nunca 
podrá restablecerse.

Han surgido los cazadores de la Order, y 
seguramente ahora es solo cuestión de 
tiempo antes de que estalle una guerra total 
una vez más y que este mundo, como los 
diecisiete que lo precedieron, pueda arder 
en fuego estelar.

El Hex se aferra a la esperanza. Espera 
prevenir lo aparentemente inevitable 
recuperando las tecnologías y el poder 
que robé. Espero que entonces el Hex 
pueda penetrar más profundamente en 
las sociedades de la Tierra. Espero que esta 
vez, a diferencia de todas las ocasiones 
anteriores, la Order no reduzca a cenizas 
el hogar adoptivo del Hex en un intento  
por destruirlo.

Este es el precio que estoy dispuesto a 
pagar, ¿por qué me iba a importar el mundo 
si tú no estás en él?

Tuyo para siempre,

Burson
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Existiendo en un reino de energía informe más allá de la comprensión de los mortales, la Order 
ha estado librando una cruzada incesante contra la influencia maligna del Hex. En la Tierra, sus 
seguidores creen en la justicia de esta causa, pero su verdadera comprensión de los poderes a los 
que sirven está envuelta en misterio y doctrina. Los hombres y mujeres de la Order saben que su 
cruzada es justa y que el destino mismo de la humanidad depende de ellos. Con tal carga, la Order 
se esfuerza por situarse por encima de sus flaquezas humanas y su moralidad. La Order sabe que si 
fracasara su cruzada aquí en la Tierra; el mundo ardería.

De los escritos confesionales del 
Alto Sircan Horst Abner.

Déjame hablarte de los verdaderos 
salvadores de la humanidad. Su nombre 
original o el planeta al que podrían haber 
llamado hogar ahora se ha perdido en 
el tiempo. Pero en algún lugar de este 
universo insondable, había una especie 
que se desprendió de sus formas físicas 
y ascendió a un estado superior del ser. 
Habiéndose apartado del universo físico, 
se encontraron en una nueva realidad; un 
plano dimensional al que se refieren como 
el Allshard. Para aquellos previamente 
ligados a las percepciones de la materia y la 
energía, este reino tomó la forma de un río 
de luz cegadora. Entre esta corriente infinita 
de energía brillaba la esencia misma, las 
almas por así decirlo, de aquellos que 
llegaron a ser conocidos como la Order.

El Allshard es un reino atemporal, sin las 
restricciones de nuestras leyes físicas. Dentro 
del capullo de Allshard, la comprensión de 
la Order continuó expandiéndose a medida 
que desarrollaban una sed de conocimiento 

que empequeñecía la ambición que los 
había llevado primero a la luz.

Mientras contemplaba los funcionamientos 
más profundos del universo, la Order 
descubrió que eran brevemente capaces 
de reincorporarse al plano material si sus 
conocimientos y curiosidad los impulsaban 
a hacerlo; pero el tiempo pasado en el 
reino de la carne era un anatema para ellos, 
su flujo rígido y lineal era tan incómodo 
como la gravedad o cualquiera de las otras 
limitaciones del universo físico.

SURGE UNA SOMBRA

Dentro de la comprensión cada vez más 
amplia de la Order sobre el universo, 
comenzaron a sentir la invasión de una 
sombra familiar del universo que habían 
dejado atrás. Esta abominación era 
conocida por ellos como el Hex, una reliquia 
de una vida olvidada hace mucho tiempo. 
La Order, reacia a permitir que la mancha de 
esta criatura corrompiera la galaxia física, 
sintió los primeros indicios de compulsión 
en eones. El Hex tenía que ser eliminado.

LA ORDER DEL ALLSHARD
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Inclinando su voluntad sobre el universo 
físico, la Order pudo tocar la conciencia 
dormida de innumerables seres esparcidos 
entre las estrellas. Al perfeccionar esta 
habilidad, descubrieron que los sujetos 
de este proceso no solo podían transmitir 
información al Allshard, sino que también 
podían insinuar sutilmente imágenes, 
creencias y mensajes en las mentes 
dormidas así contactadas, en un proceso al 
que la Order se refirió como Gnosis.

A través de la Gnosis, la Order comenzó a 
rastrear la mancha sombría del Hex a través 
de las galaxias. Viajar en el universo material 
era el proceso de un mero pensamiento 
para ellos, la totalidad de la creación en 
el éter podría abordarse en un momento 
imperceptible. La conciencia de la Order 
encontró el aún naciente Hex, lo estudió 
con horrorizada fascinación, y luego se 
movió para destruirlo por completo y 
borrar cada rastro en la galaxia en el que 
lo encontraron. Vale la pena señalar que 
esta galaxia distante contenía una oscura 
bola de tierra y agua que sus habitantes 
llamarían Tierra...

LA PRIMERA CRUZADA

En uno de los rincones más lejanos del 
firmamento, lejos de nuestra Tierra, el Hex 
se había asentado en un planeta pequeño 
y caliente cuyos habitantes estaban a miles 
de años de descubrir incluso las máquinas 
más simples. Estos nativos de cuatro brazos, 
que se llamaban a sí mismos Sindar en su 
propio idioma, vivían en comunidades 
primitivas y discretas y cazaban en la amplia 
estepa y recolectaban frutas y bayas de las 
plantas que crecían a lo largo de los límites 
de las llanuras.

Incluso las sociedades primitivas tienen 
reglas. Con las reglas vienen los marginados 
y los inadaptados; aquellos considerados 

indignos de ser incluidos, que habían sido 
relegados a la periferia para ganarse la 
patética vida como pudieran, degradados 
e irrespetados. Fue aquí, dentro de estas 
pequeñas comunidades privadas de 
derechos, donde el Hex se había apoderado 
de ellos, alejando a estos marginados 
de los otros Sindar y luego retorciendo y 
corrompiendo su carne y sus mentes.

La Order, impulsada por la repulsión 
y el exceso de confianza, atacó al Hex 
demasiado pronto, asumiendo que su 
enemigo sería destruido fácilmente y, 
por lo tanto, la galaxia se salvaría de su 
degradación. El Hex, inconsciente de la 
existencia de la Order, reaccionó instintiva 
y violentamente al repentino ataque. 
Los Sindar, que habían sido anfitriones y 
ayudantes, atacaron en todas direcciones, 
despertando la ira de las aldeas cercanas. 
Toda la civilización emergente se desgarró 
en violentos levantamientos y guerras 
abiertas. En la confusión resultante, el Hex 
escapó al espacio profundo con suficiente 
esencia intacta para comenzar de nuevo.

OBSESIÓN ARDIENTE

Varias cosas quedaron claras para la Order 
en ese momento. El Hex, aunque era una 
criatura de energía como ellos, estaba 
limitado en su poder y alcance. Al huir 
del ataque de la Order, el Hex reveló su 
incapacidad de existir más allá del universo 
material. El Hex solo parecía capaz de tocar 
un solo mundo a la vez, lo que, en teoría, 
debería facilitar mucho su eliminación. El 
problema con las teorías, por supuesto, es 
que pueden refutarse.

Un porcentaje apreciable de la capacidad 
de la Order se desplegó y se dedicó a la 
tarea de localizar el Hex una vez más y esta 
vez eliminarlo para siempre. A través de 
una tenaz persistencia, la conciencia de la 

74

v3.02



Order emergió del brillante río del Allshard 
para breves incursiones en el reino material. 
Innumerables mentes sensibles menores 
fueron examinadas a través del poder de la 
Gnosis en busca de cualquier signo del Hex.

Los acontecimientos en el mundo natal de 
los Sindar se repitieron una y otra vez. Pero 
ahora, consciente de que estaba siendo 
perseguido, el Hex resultó mucho más 
esquivo. La Order perfeccionó su capacidad 
para aprovecharse de la xenofobia innata de 
una sociedad para sus propios fines, ya que 
el Hex siempre gravitó hacia los elementos 
marginales de las sociedades en las que 
intentó infiltrarse.

Con el tiempo, mientras el Hex continuaba 
evitando la destrucción, la caza adquirió 
una estructura formal. Cada vez más 
miembros de la Order se vieron arrastrados 
a esa tarea, abandonando sus elevadas 
contemplaciones y aspiraciones por la de la 
destrucción del Hex.

VIGILANCIA INCESANTE

A lo largo de los milenios, la Order estableció 
una estrategia fija en sus esfuerzos contra 
el Hex. Cuando el odiado enemigo fuera 
descubierto una vez más, se declararía 
inmediatamente una cruzada, siguiendo un 
marco rígido de eventos y técnicas que, se 
esperaba, provocaría su destrucción.

La fase inicial de una Cruzada comienza 
cuando se identifica el primer indicio de la 
presencia del Hex en un mundo. Luego se 
lleva a cabo un estudio exhaustivo de las 
estructuras sociales del planeta a través del 
análisis de los sueños y la subconsciencia 
de los nativos sintientes en el proceso de 
Gnosis. Este escrutinio tiene como objetivo 
encontrar tanto la raíz de la incursión Hex 
como las organizaciones adecuadas y 
también destacar a las personas que la 

Order puede utilizar como agentes en el 
conflicto que se avecina. Con la presencia 
de la corrupción del Hex comprobada, la 
Order tiene cuidado de asegurarse de haber 
identificado a los aliados apropiados entre 
los habitantes nativos antes de declarar que 
la Fase Uno de la Cruzada ha llegado a su fin.

A medida que la Cruzada avanza hacia su 
segunda fase, la Order comienza a moldear 
las creencias de aquellos grupos nativos 
que tienen una visión comprensiva de 
los principios de pureza y disciplina. Las 
creencias de sus aliados involuntarios se ven 
influenciadas gradual y sutilmente hacia 
una cosmovisión intolerante y de mente 
más cerrada que conduce a la persecución 
de las poblaciones desfavorecidas y tocadas 
por el Hex. Durante la primera y la segunda 
fase, los aliados nativos elegidos son 
representantes involuntarios en el conflicto 
de la Order. Individuos selectos comienzan 
a tener sueños lúcidos de una presencia 
que creen que es su divinidad. El objetivo 
de la Segunda Fase es utilizar a la población 
para eliminar a los grupos marginales 
y las sociedades donde el Hex podría 
albergarse, con la intención de erradicar la 
odiada sombra antes de que se le permita 
afianzarse por completo. Si los aspectos de 
acción directa de esta fase de la Cruzada 
fallan, ya se habrán sentado las bases para 
la declaración de la Tercera Fase.

Con esta escalada de la Cruzada, la Order 
habrá consolidado su control sobre aquellas 
organizaciones que ha decidido utilizar 
como representantes, imponiéndoles una 
estructura más militarista y disciplinada. 
Además, a través de la Gnosis, la Order 
agitará las tendencias generales de 
prejuicio e intolerancia en la población 
en general para crear un entorno hostil y 
profundamente desagradable para el Hex.

Los vasallos de la Order se inspirarán para 
crear tecnologías y armas avanzadas para 
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usar contra el Hex. Estas tecnologías nunca se 
imparten con la educación de los principios 
subyacentes. No se requiere comprensión 
de la tecnología, solo explicación. A través 
de muchas generaciones de progenitores y 
sus descendientes, líneas de sangre enteras 
se centran en la recreación de las armas y 
tecnologías necesarias para derrotar al 
Hex. Mientras que una familia fiel puede 
perfeccionar la réplica de cómo ensamblar 
un relé complejo o poner capas de acero 
para la hoja de una espada, otra puede 
esforzarse por lograr una copia exacta de la 
empuñadura de un sable que se le mostró en 
sus sueños. Otros trabajan en la extracción 
de minerales específicos, trabajando con 
gemas o aprendiendo a incrustar runas 
divinas inescrutables pero sagradas en el 
metal. Finalmente, a una familia privilegiada 
se le mostrará cómo estos elementos se 
combinan para crear esta reliquia, como 
una espada energizada o un portal emisor. 
Esta familia ahora tendrá conocimiento 
de cómo se elaboran los subconjuntos o 
incluso conocerá la identidad de las otras 
familias que han trabajado durante siglos en 
esos componentes. Pueden haber pasado 
mil años entre múltiples generaciones 
de familias devotas, todo para lograr el 
ensamblaje de esa única reliquia. Todo lo 
que saben con certeza es que sus dioses los 
dirigirán y les proporcionarán instrucción 
para que puedan desempeñar su pequeño 
papel en ese plan superior.

Durante las etapas finales de la Fase Tres, 
surge un núcleo disciplinado de milicias 
devotas: los Spica. Estos Spica han sido 
formados y entrenados en el uso de estas 
armas avanzadas y están preparados para 
cazar a los nativos influenciados por el Hex. 
Estos santos guerreros son la extensión 
física de la voluntad de la Order. A lo largo 
de los siglos, los Spica llevan a cabo una 
guerra sagrada pero oculta contra el Hex 
y el gobernante Consejo Oscuro que sirve 

para impulsar el plan de corrupción y 
asesinato del Hex. Reliquias como la Lanza 
de la Luz permiten a los Spica extender su 
campaña y llegar incluso a los más distantes 
o esquivos de una población contaminada. 
Pero llegará un punto en el que incluso estos 
fabulosos dispositivos serán insuficientes 
por sí mismos para provocar el exterminio 
del Hex.

EL SURGIMIENTO DEL  
COR CAROLUS

La replicación de tecnologías requiere 
mucho tiempo y, en última instancia, tiene 
sus límites. Cuanto más compleja es una 
tecnología, más familias y generaciones 
deben dedicarse a su creación. Algo como 
una espada reliquia podría tardar un siglo 
en entrar al servicio de la Cruzada. Sin 
embargo, tecnología como los portales 
que permiten a los Spica teletransportarse 
instantáneamente entre dos puntos en 
el campo de batalla, tardaría más de mil 
años en materializarse. La reliquia final 
que se puede enseñar a una mente mortal 
es tan compleja que, en muchos sentidos, 
los componentes iniciales se encuentran 
entre los primeros revelados a los sirvientes 
nativos. La finalización del primer Arco 
Apótico en el corazón de la fortaleza de 
la Order señala el final de esa fase y el 
comienzo de la siguiente.

La Cuarta Fase está marcada por la 
activación del Arco Apótico. Estos arcos se 
conectan directamente con el Allshard y 
proporcionan un puente entre los mejores 
sirvientes guerreros de la Order y sus 
patrocinadores. Creyéndose marcados 
para un servicio superior, los elegidos Spica 
entran voluntariamente en el Arco Apótico 
esperando recibir una pequeña medida de 
las bendiciones de su dios. En cambio, sus 
cuerpos son invadidos y poseídos por uno de 
los seres ascendidos en el Allshard. Después 
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de varios minutos de ser atormentado por 
la agonía, el anfitrión ahora humeante se 
libera en el arco como miembro de la élite 
guerrera: el Cor Caroli. Estos guerreros 
santos informan a los principales sacerdotes 
y comandantes reunidos, los Sircan, de 
su verdadero propósito y, finalmente, la 
verdadera naturaleza de la Order queda al 
descubierto para esos líderes. Ahora que los 
miembros mortales de más alto rango de 
la Order han sido plenamente conscientes 
de su papel en el milenario conflicto, juran 
guardar el secreto. Solo los Sircan como yo 
tenemos el privilegio de conocer la verdad 
de los Cor Caroli, los amos alienígenas 
parecidos a dioses a los que debemos servir.

Con la llegada de Cor Caroli, la Cruzada de 
la Order ya no está relegada a las sombras, 
aunque todavía debe mostrarse cierto grado 
de secreto y moderación. Los Cor Caroli 
serán muy pocos y los Spica demasiado 
mortales para escalar el conflicto tan 
rápidamente que los gobiernos y poderes 
nativos sean alertados. Lo último que quiere 
la Order en la Cuarta Fase es verse envuelto 
en un conflicto con los gobiernos mortales 
del planeta y con el Hex. Es poco probable 
que una guerra en múltiples frentes se 
libere siempre en los términos de la Order. Es 
mejor restringir a los Spica y los Cor Caroli a 
golpes de precisión de un poder abrumador 
para que los nativos puedan debilitarse 
estratégicamente y enfrentarse al Hex. 
Para entonces, el Hex habrá corrompido 
a una pequeña pero significativa porción 
de la población del planeta. Si los ataques 
repetidos contra sus bases y partidarios 
resultan insuficientes y el Hex sobrevive, la 
Fase Cuatro llegará a una conclusión. Bajo 
la dirección del Cor Caroli, se completa la 
construcción de inmensas fortalezas en 
cada uno de los principales continentes 
del planeta. Estas Bastion Armature están 
ocultas en ubicaciones remotas y son bases 
de preparación para la guerra final contra 

el Hex. Si bien las fortificaciones exteriores 
pueden completarse relativamente 
temprano en la Cuarta Fase, es la finalización 
de la inmensa Puerta de la Revelación en el 
centro de cada ciudadela lo que marca el 
comienzo de la Quinta Fase.

Para cuando la Order comienza a 
regañadientes con la siguiente fase de 
la Cruzada, la guerra directa y abierta ha 
comenzado en todos los frentes. Los Cor 
Caroli han crecido en número suficiente 
y están desplegados para apoderarse 
de todos los recursos estratégicos y 
tácticos del planeta para privarlos de 
sus enemigos. Cada enclave del Hex es 
atacado simultáneamente, sembrando el 
pánico en la población y resultando en 
represalias apresuradas y terribles por parte 
de los gobiernos nativos en respuesta a tal 
violencia. El mundo entero se verá envuelto 
en una guerra mientras la Order intenta 
exterminar al Hex. Los Cor Caroli se desatan 
abiertamente y no se pide cuartel, ni se 
espera. Este estado de guerra total puede 
continuar durante años hasta que la Order 
determine que todos los supervivientes 
indígenas se han puesto del lado de la Order 
o han sido infectados por el Hex. Cuando no 
hay nada que salvar, la Order se mueve a 
regañadientes para promulgar la fase final 
en el último esfuerzo por destruir el Hex 
antes de que pueda escapar una vez más.

En la declaración de la Sexta y última 
Fase, cada una de las enormes Puertas 
de la Revelación se activa. Su verdadera 
naturaleza se revela en ese momento. 
Forman un portal que une la sala de la 
puerta directamente con la superficie 
de la estrella del planeta. Estas puertas 
desencadenan una marea ardiente de 
gas sobrecalentado que atraviesa el 
planeta. Todo queda destruido; hasta el 
último vestigio de la población nativa, los 
sirvientes de la Order y los corrompidos por 
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el Hex por igual, se han ido. Los cuerpos 
anfitriones de los Cor Caroli se vaporizan a 
medida que se limpia el planeta. La forma 
de energía eterna de cada Cor Carolus es 
bienvenida nuevamente al Allshard y se 
ofrece una vigilia solemne en memoria de 
la civilización recien destruida, otra víctima 
de la corrupción del Hex. Entonces, la eterna 
vigilancia de los soñadores en el reino físico 
comienza de nuevo, con la anticipación 
de que el Hex emergerá una vez más en  
otro planeta.

Diecisiete veces se ha descubierto el Hex. 
Diecisiete veces la Order se ha avalanzado 
sobre él. Y cada vez el Hex ha obligado a la 
Order a quemar un mundo. Cada vez que la 
entidad logra escapar, comienza de nuevo 
su ciclo de maldad.

EL DECIMOCTAVO

Después de la erradicación del planeta 
Chy, la Order creía que el Hex había sido 
finalmente destruido por completo. Los 
nativos de base cristalina, Chyne, habían 
demostrado ser menos susceptibles al 
toque del Hex, y sus mentes rígidas y 
estructuradas habían sido más susceptibles 
a la Gnosis. A pesar de esto, todavía era 
necesario llevar a cabo la Sexta Fase en ese 
mundo y quemarlo para asegurarse de que 
el Hex ya no existiera.

Durante muchos años después de la 
destrucción de Chy, no hubo señales 
del Hex y una sensación de esperanza 
comenzó a emerger dentro del reluciente 
río de Allshard una vez más. Entonces se 
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oscurecieron los sueños de un pueblo 
blando y primitivo aislado dentro del brazo 
de la espiral lejana de una galaxia. Los 
habitantes poco sofisticados de la Tierra 
no tenían mucho más que la capacidad de 
moldear metales blandos para sus usos.

Había una oscuridad que ensombrecía los 
sueños de algunos de los habitantes de 
Thera, una pequeña península protegida 
que se adentraba en un mar largo, estrecho 
y sin litoral. Mediante una observación 
más cuidadosa, se implementaron las dos 
primeras fases de la Cruzada. Se identificó 
una probable infestación de Hex en Thera 
junto con la fuerza más adecuada capaz de 
enfrentarlos, la gente de la vecina nación 
isleña de Atlántida.

La Cruzada de la Tierra estaba en la Tercera 
Fase, con los Spica Atlantes trabajando 
subrepticiamente contra la gente 
contaminada de la ciudad isleña de Thera. 
El primer Arco Apótico estaba a punto 
de completarse en Atlántida y se inició la 
construcción de una Bastion Armature en el 
corazón de la isla para apoyar lo que la Order 
creía que sería la batalla final de su larga 
guerra. En una generación, los Cor Caroli 
llegarían para unirse a sus sirvientes para 
preparar un asalto masivo. La Order supuso 
con cierta confianza que su victoria estaba 
cerca. Pero luego Atlántida desapareció.

Se inició una campaña inmediata de Gnosis, 
pero ninguno de sus seguidores parecía 
haber sobrevivido a la total erradicación 
de la isla. Incluso el subconsciente de los 
habitantes contaminados de Thera no 
estaba disponible para la Order, ya que 
parecía que el enclave de Hex en Thera 
había sido completamente destruido por 
una erupción volcánica.

No había señales de que el Hex hubiera 
sobrevivido a la destrucción de su fortaleza 
en la isla, pero la Order no estaba del todo 

preparada para creer que la victoria había 
llegado de un lugar tan inesperado y sin 
precedentes. Tenían razón al sospechar.

FACTORES DE COMPLICACIÓN

Durante todo el tiempo que la Order había 
vigilado las galaxias en busca de la mancha 
del Hex, no habían mostrado interés en 
los sucesos no relacionados de la miríada 
de formas de vida que florecían en otros 
mil mundos. Tan decidida era la Order 
en su cruzada, que civilizaciones enteras 
nacieron, evolucionaron y murieron sin que 
la Order todopoderosa ni siquiera supiera 
sus nombres. Ciertamente, la Order no 
era consciente de que en los momentos 
más recientes del reino material, digamos 
unos pocos miles de años más o menos, 
se había formado una federación muy 
unida de mundos, una organización de 
razas sensibles diferente a todo lo que esta 
galaxia había tenido, algo jamás visto antes: 
los Watchers.

Se necesitaron décadas de análisis y Gnosis 
penetrante de la galaxia antes de que la 
Order finalmente entendiera lo que había 
sucedido en Atlántida. Al principio, se temió 
que los Watchers fueran herramientas 
del Consejo Oscuro del Hex, habiendo 
provocado claramente la destrucción de 
Atlántida. Pero se reveló que en este caso, 
las apariencias engañaban. Estos Watchers 
no eran más que razas más jóvenes que se 
habían adentrado sin saberlo en la guerra 
eterna entre los antiguos. Estos niños 
galácticos normalmente serían de poca 
importancia para la Order, pero aquí en la 
Tierra eran un obstáculo peligroso para  
la cruzada.
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RENOVACIÓN

Manteniendo un ojo atento a las futuras 
visitas de los Watchers, el Allshard mantuvo 
una vigilancia durante muchos siglos sobre 
los estados-nación en desarrollo de la Tierra. 
Finalmente, después de más de dos mil años, 
empezaron a surgir nuevamente signos 
de la corrupción del Hex. La corrupción 
fue previsiblemente más generalizada en  
su resurgimiento.

Como era evidente que el Hex estaba activo 
una vez más, la Order se vio obligada a 
reiniciar la cruzada en la primera fase. Esta 
vez, una secta religiosa secreta, conocida 
como el Camino Santo del Hombre, resultó 
ser la más predispuesta hacia el enfoque 
de Allshard. Ubicada en el continente 
densamente poblado de Europa, la recién 
reclutada Orden Sagrada del Hombre 
comenzó a extender su poder e influencia 
por toda la región. Confiados en cómo 
podrían impartir su tecnología a través de 
la Gnosis a los humanos de este culto, el 
Allshard se movió a un ritmo conveniente y 
en dos mil años la Cruzada había progresado 
a la tercera fase con la Orden Sagrada del 
Hombre al frente.

Desde la reanudación de la Cruzada de la 
Tierra a un ritmo acelerado, la Orden Sagrada 
del Hombre se ha convertido rápidamente 
en un ejército secreto bien disciplinado. 
Ahora conocida simplemente como la 
Order, somos una fuerza fanática que 
enmascara nuestras verdaderas creencias 
bajo el manto de una religión marginal. 
De esta manera, evitando cuidadosamente 
los conceptos establecidos de Dios y las 
doctrinas de las otras ortodoxias, podemos 
movernos entre las potencias coloniales en 
expansión para fundar enclaves en todo el 
mundo. Desde estas múltiples fortalezas, 
podemos atacar la actividad del Hex y agitar 
a las poblaciones locales contra los peones 
del Consejo Oscuro. Se han construido 

Capillas-Fortaleza en áreas remotas como 
precursoras de las Bastion Armature. 
Finalmente, después de mucho tiempo, se 
han ensamblado los Arcos Apóticos. Los 
Cor Caroli finalmente caminan por la Tierra 
entre los fieles, una escena gloriosa para  
la vista.

ALIADOS ENTRE EL REBAÑO

Sin embargo, a pesar de todos nuestros 
éxitos recientes, también ha habido 
retrocesos. Nuestra situación se ha vuelto 
infinitamente más compleja desde la 
aparición de otras tecnologías avanzadas. 
Estas han comenzado a aparecer 
repentinamente en todo el continente 
como si se hubieran extendido a propósito 
para confundir y obstaculizar nuestra tarea. 
Quizás estas sean de los Watchers o incluso 
podrían ser equipos remanentes de la Order 
perdidos con la destrucción de Atlántida. 
Cualquiera que sea su origen, deben ser 
eliminadas de la Tierra con el mismo celo y 
fervor que si fueran armas infernales de Hex.

Es una suerte que al cazar y destruir a los 
enemigos de nuestra ortodoxia hayamos 
encontrado aliados. Después de que se 
descubrieran Outlaws que usaban armas 
contaminadas por Hex que estaban 
asaltando la ciudad de Edirne en la frontera 
con Grecia, envié al Sircan Dylan Callus y 
sus Spica Iapetus para limpiar la región. 
Durante esta acción, Callus salvó al hijo de 
un noble otomano y, en un año, la Order 
había encontrado simpatizantes dentro  
del Sultanato.

Al sultán Suleiman Mustafa I se le han 
abierto los ojos a la verdad de la Order del 
Allshard. Una vez que se le dio una versión 
de la verdadera naturaleza de la Order que 
pudo comprender, pasó un día completo en 
consejo con su Gran Visir, Mehmed Pasha. 
Llamando a Callus a su corte, proclamó 
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que la Order de Allshard sería a partir de 
entonces una religión permitida en el 
Sultanato Otomano y que consideraría 
cualesquiera que fueran nuestros requisitos 
para establecer una fortaleza en el 
Sultanato. Sus condiciones eran sencillas, en 
primer lugar que su personaje real estuviera 
custodiado por una falange de Cor Caroli 
en todo momento mientras se movía por 
su reino. Además, el Sultanato requería 
que la Order desplegara sus fuerzas junto 
con las suyas en la búsqueda de objetivos 
militares mutuamente beneficiosos. Estos 
dos puntos fueron fácilmente aceptados, 
y ahora los destacamentos de Spica se 
despliegan de forma rutinaria junto con las 
fuerzas del Sultanato.

LA ORDER MANIFIESTA

El pináculo de la relación con nuestros 
nuevos aliados otomanos fue la finalización 
de la segunda Bastion Armature. Aunque 
la construcción de la primera había 
comenzado en las Montañas Rocosas 
muchos años antes, el trabajo había sido 
lento ya que se llevó a cabo en secreto y con 
recursos limitados. No se requería tal astucia 
o moderación en el Sultanato Otomano y 
ahora finalmente se ha completado una 
poderosa Armature. Esta colosal fortaleza 
se conoce como Izadkhast y se encuentra 
entre las escarpadas vistas de Persia. La 
Bastion Armature ubicada en las Montañas 
Rocosas finalmente se completó en 1870 
y la hemos llamado Ciudad Alta. Junto a 
Izadkhast, se han convertido en el punto 
focal de la mayor parte de la actividad de  
la Cruzada.

A medida que se ha desarrollado la política 
regional, tanto en el Sultanato, pero más 
particularmente aquí en la Unión, nos ha 
perturbado encontrar más y más signos 
de la aparición de la corrupción del Hex. La 

naturaleza caótica y accidentada de las zonas 
fronterizas occidentales está demostrando 
ser un entorno perfecto para el Hex. La 
entidad se ve impulsada a aprovechar 
la difícil situación de los desposeídos y 
marginados de la expansión febril de esta 
joven nación. Para combatir esta creciente 
corrupción, mis Sircans, bajo la guía y con el 
consejo de nuestro Cor Caroli, dirigen a los 
Spica en su entrenamiento y preparación, a 
medida que se acumulan reservas de armas 
avanzadas debajo de las Bastion Armature 
para la guerra que se avecina.

Rezo para tener la fuerza para cumplir la 
voluntad de mis maestros en el Allshard. 
Porque si la Order no puede destruir el Hex 
aquí en el oeste americano o en cualquier 
otra parte del mundo, entonces debe seguir 
la quema de la Tierra.

EL ZELOTE EN MIS TALONES

Muchos escuchan mis llamadas a la 
templanza, al igual que respetan mi 
posición como Gran Sircan, pero soy 
consciente de que hay un creciente número 
de seguidores en torno a la advenediza 
Elita Nura. Dentro de nuestro Capítulo, 
ella fue elevada recientemente al rango 
de Sircan después de años de servicio en 
el campo como Mimreg durante la Tercera 
Fase. La selección de Nura fue inicialmente 
una decepción para ella, ya que con la 
construcción de las Puertas de la Apoteosis 
anhelaba la oportunidad de unirse al Cor 
Caroli. A diferencia de muchos de su rango 
dentro de la Order, Nura era plenamente 
consciente de lo que implica la apoteosis 
de un Cor Caroli, pero este conocimiento 
no hizo nada para amortiguar su celo. Su 
ferviente deseo de servir a la Order más 
plenamente fue así reconocido por Allshard, 
por lo que Nura recibió el mando del Portal 
Vanguard, la Spica Astraea.
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Nura cree que la última batalla contra el Hex 
se acerca rápidamente, por lo que presiona 
para que se promulgue la Fase Cinco de la 
Cruzada. Como tal, la voz de Nura es la más 
extrema dentro de la Order, ya que busca 
provocar un encuentro devastador con el 
Hex que justificaría la declaración de la Fase 
Cinco y la guerra total. Dentro del Consejo, 
se la considera una fanática rebelde y sé 
que está marcada para sucederme como 
Gran Sircan en caso de que sucumbiera 
a un asesino, los estragos de la vejez o  
un accidente.

Cuando está en el campo de actuación 
como instrumento de Allshard, está 
igualmente impaciente por lograr la 
revelación de la verdadera misión de la 
Order. Esto se revela como un desprecio 
por el uso del subterfugio y el sigilo, en 
lugar de eso, el Portal salta al combate 
directamente y toma desprevenido a 
su enemigo con la aplicación precisa de 
una fuerza abrumadora contra aquellos 
contaminados por el Hex a través de la 
absorción de su esencia o simplemente al 

ser manipulados por el Consejo Oscuro. Ella 
encuentra que los poderes sísmicos de su 
Bastón Luminante son más que capaces de 
eliminar cualquier tipo de enemigo.

Por ahora, sus excesos violentos y sus 
insistentes urgencias para el progreso de 
la Cruzada han sido contenidos por mi 
paciente testimonio y sermoneo, pero a 
medida que la guerra abierta se acerca cada 
vez más, es solo cuestión de tiempo antes 
de que gane suficiente apoyo en el Consejo 
para convencer a Allshard de comenzar la 
siguiente fase de la Cruzada. El compromiso 
de Nura con la Order es absoluto y su mayor 
temor es que su fe en su misión falle en esta 
hora tan desesperada, un miedo cuya voz 
ahoga con estridentes llamadas a la guerra. 
Si se enterara de mis verdaderas razones 
para querer detener el avance de la Cruzada, 
me condenaría ante el Allshard y realizaría 
una excomunión definitiva separándome la 
cabeza de mis hombros. Rezo para tener la 
fuerza para ver mi plan realizarse antes de 
que me descubran...

82

v3.02



EL PACTO DE LOS ENLIGHTENED

Los arquitectos de la Era Distópica, el Pacto de los Enlightened, manejan sus formidables 
intelectos para barrer a los que se interponen en el camino de la Ciencia y el Progreso. Estos 
maestros de la tecnología codician el conocimiento por encima de todas las cosas y creen 
que solo ellos pueden conducir a la humanidad por el camino de la iluminación. Ya sea con 
monstruosas fusiones de hombre y máquina o con sus terroríficas y maravillosas máquinas 
de guerra, el Pacto de los Enlightened aprovecha cada oportunidad para demostrar su 
supremacía tecnológica. Los descubrimientos que pretendían presagiar una nueva era para 
la humanidad se utilizan en cambio para castigar a quienes deberían haberse aprovechado 
de ellos. Solo cuando el Pacto sea elogiado como los legítimos líderes de la Tierra, esta nueva 
Era Distópica podrá llevar al mundo a un nuevo amanecer de logros y prosperidad. 

Evaluación por el agente de servicio 
Kingston 

- solo para ser visto por el director.

Director Lincoln, es parte de la naturaleza 
humana que las personas de ideas afines se 
busquen entre sí, formen vínculos profundos 
y duraderos y establezcan comunidades y 
sociedades en un mundo que a menudo 
parece empeñado en mantener a cada 
persona aislada y sola. Como ya sabrá, una 
de las sociedades de este tipo más antiguas 
de Europa es La Societe des Amis du 
Nouveau Eclaircissement, fundada en Viena 
a principios del siglo XVI. Los Amis, como 
se llamaban a sí mismos, eran científicos, 
filósofos y librepensadores que disfrutaban 
de una correspondencia activa y viva, 
compartiendo sus deseos, sueños y hazañas 
científicas a través de cartas escritas y 
simposios ocasionales.

ADELANTADOS A SU TIEMPO

Por lo general, para ser invitado a los 
Amis, un hombre o una mujer debe 
haber demostrado su valía mediante 
logros extraordinarios respaldados por 
una extensa investigación revisada por 
colegas o tratados intelectuales. Como 
tal, la mayoría de los miembros eran 
relativamente avanzados en edad y bien 
considerados dentro de sus materias. A 
principios del siglo XIX, la mayoría de las 
mentes más brillantes de la humanidad eran 
miembros clandestinos. La influencia de los 
Amis se sintió en todo el mundo, aunque, 
por supuesto, la mayoría de la gente nunca 
había oído hablar de ellos.

Los registros muestran que en 1845 el 
científico-explorador Barnabas Draynes 
Sturgeon, miembro de los Amis, había 
encontrado artefactos extraterrestres en 
el cráter de Bimini. [Nota del agente: para 
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obtener más detalles sobre Bimini, consulte 
mi informe de la semana pasada sobre los 
impactos de meteoritos en el Caribe].

Sturgeon compartió parte de ese 
material extraterrestre con sus asociados 
Eberhard Bunsen y Gustav Kirchhoff, 
quienes recientemente habían creado 
un departamento en la Universidad de 
Königsberg. Con el apoyo de Sturgeon, la 
pareja estudió los artefactos durante casi 
un año antes de descubrir los principios 
de la energía atómica. El potencial de este 
avance fue claro para Sturgeon y los otros 
miembros de los Amis. [Nota del agente: 
Lamentablemente, el Servicio no se estableció 
en este momento de la historia, porque si lo 
hubiera sido, estoy seguro de que habríamos 
monitorizado las actividades de los Amis 
más de cerca. Es probable que agentes 
enemigos de la Alianza, la Commonwealth y 
el Imperium hayan interceptado mucha más 
correspondencia de los Amis de la que logró 
nuestra limitada red.]

Avisado por sus espías, el Imperium hizo 
arrestar a Bunsen y Kirchhoff y reclamó el 
material para que sus Caballeros Luminarios 
Teutónicos lo estudiaran. Esta confiscación 
provocó una serie de incautaciones similares 
en todo el mundo por parte de agentes de 
otros gobiernos. Los Amis se hundieron en 
una crisis. Su naturaleza apolítica estaba 
amenazada, pero se presentaría una 
solución de una fuente inesperada.

LA EXPEDICIÓN SUR

En medio de esta agitación intelectual, 
Barnabas Sturgeon estaba planeando 
otra expedición extraordinaria. Esta vez su 
destino era la Antártida, el vasto desierto 
cubierto de hielo en la base del mundo. 
El suyo iba a ser un auténtico viaje de 
descubrimiento más que de conquista. La 
expedición tenía la intención de probar una 

teoría compartida por Sturgeon y algunas 
otras mentes científicas radicales: que los 
páramos de la Antártida no estaban vacíos 
y desolados, sino que escondían tesoros de 
incalculable valor.

Sturgeon había guardado un artefacto 
particularmente curioso recuperado 
previamente en el cráter Bimini: una brújula 
apuntando hacia el sur en lugar de hacia 
el norte. Después de más pruebas, junto 
con su amigo más cercano, el físico griego 
Leonidas Vasiliou, Sturgeon se formó la 
creencia de que el dispositivo no solo 
apuntaba a un lugar particular en el sur, sino 
que indicaba algo debajo de la superficie de 
la Antártida.

Tras el arresto de Bunsen y Kirchhoff, 
Sturgeon aceleró sus planes y reunió 
los recursos necesarios para montar su 
expedición hacia el sur. A pesar de la gran 
adversidad, se las arregló para asegurarse 
el patrocinio de ciertos valiosos aliados, 
en particular el príncipe heredero Vladimir 
de la Commonwealth. Fue Vladimir quien 
presentó a Sturgeon a un erudito científico 
de extraordinario talento: Helsinki Markov. 
Al principio, fue un activo invaluable para la 
causa de Sturgeon, pero luego se convertiría 
en una figura infame.

UN AMBIENTE CAMBIANTE

La expedición tocó tierra en la Antártida en 
1849 después de un largo viaje plagado de 
dificultades. Sin embargo, para sorpresa de 
todos, no menos de Sturgeon y sus amigos, 
pronto consiguieron lo que pareció ser un 
hallazgo de gran importancia. Miranda Wells 
realizó una serie de vuelos de reconocimiento 
en su fiel Doncaster modificado, el Ojo 
de la Razón. Sus patrullas tierra adentro 
revelaron un paisaje extraordinario ubicado 
en el desolado interior de la Antártida. 
Descubrieron una trinchera ancha, similar 
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a un abismo, de muchas millas de largo 
y casi una de ancho. Espirales retorcidas 
y relucientes de metal increíblemente 
pulido y enormes y relucientes masas de 
roca cristalina azul verdosa se esparcían 
como una estrella de mar sobre el hielo. El 
paisaje alrededor del lugar era diferente de 
lo que se esperaba originalmente. Aunque 
la mayor parte del terreno era, como se 
anticipó, tundra congelada, había valles y 
montañas que tenían clima, flora y fauna 
profundamente diferentes.

Aunque Sturgeon había pagado 
generosamente los servicios de Maximilian 
Schneider y sus mercenarios para proteger 
la expedición, siguió siendo una tarea de 
grandes dificultades avanzar por tierra 
hasta este increíble lugar. En el camino, 
Sturgeon notó cambios sutiles en el paisaje. 
Estos cambios fueron imperceptibles al 
principio, pero los valles circundantes 
al abismo que conducía de regreso a su 
campamento base, se encontraban en un 
estado de clima cambiante relativamente 
rápido. El permafrost y la nieve se habían 
derretido en su mayor parte formando 
lagos u ondulantes nubes de vapor. Se 
vio una extraña megaflora brotando de 
estos paisajes recién revelados. Aunque 
hubo ataques ocasionales de grandes 
bestias y pájaros, la expedición vio con 
mayor frecuencia plantas y vegetación 
características de la jungla cada vez más 
exóticas y que parecían de otro mundo.

Perdiendo más de la mitad de su expedición 
original en el camino, tomó más de un 
año para finalmente llegar a la trinchera. 
Cuando llegaron, lo que encontraron fue 
más asombroso de lo que había sugerido 
el reconocimiento inicial. Enterrado entre 
las inquietantes aglomeraciones cristalinas 
y retorcidas agujas de metal, hundida en la 
tierra y la roca, había una extraña puerta. Más 
allá se encontraba lo que posteriormente 

se convertiría en un descubrimiento de 
proporciones estremecedoras: la misteriosa 
Bóveda Antártica.

LA BÓVEDA

Una vez que cruzaron la puerta, Sturgeon, 
Vasiliou y su séquito desaparecieron bajo 
el paisaje antártico durante varios días. Una 
serie de temblores de tierra anunciaron 
su regreso y lo que habían visto los había 
cambiado profundamente. [Nota del agente: 
a pesar de que varios miembros de alto rango 
de los Enlightened desertaron a la Unión, 
todavía no tenemos una imagen clara de 
lo que hay dentro de la Bóveda. Estoy de 
acuerdo con la afirmación del general Grant 
de que una campaña militar a la Antártida es 
la manera más rápida de obtener información 
sobre los secretos de la Bóveda para la Unión.]

Más emocionado y animado que nunca, 
Sturgeon seguía siendo tan astuto como 
brillante. Había observado lo que les había 
sucedido a otros miembros de los Amis 
que revelaron sus logros a un mundo 
codicioso sin protegerlos, por lo que tomó 
medidas para asegurarse de que no le 
robaran la Bóveda. En secreto, Sturgeon 
dio instrucciones a sus aliados más 
cercanos para reunir recursos y material 
para que pudieran expandir y fortificar 
su campamento alrededor de la Bóveda. 
La instalación se denominó Wells Chasm 
en honor a la atrevida aviadora que había 
desafiado los embates de la Antártida para 
ser la primera en descubrir los cristales y las 
agujas de metal.

Sturgeon, Markov, Vasiliou y los demás 
realizarían varios viajes más al interior de 
la Bóveda. Dentro de esta megaestructura 
sobrehumana, prácticamente todo lo 
que encontraron estaba más allá de su 
capacidad de comprensión. Las incursiones 
no estaban exentas de peligros, ya que 
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los grupos pequeños podían perderse en 
los pasillos laberínticos y la arquitectura 
alienígena de la Bóveda. Lo más doloroso 
para Sturgeon fue que su amigo más 
cercano e íntimo, Leonidas, se perdió 
en la Bóveda y nunca más se lo volvió a 
ver. Dejando a un lado el dolor, Sturgeon 
extrajo lo suficiente de los artefactos que 
recuperaron para emprender nuevas 
líneas de investigación científica. Markov 
estimó que se necesitarían varias vidas 
para explorar y catalogar completamente el 
contenido de la Bóveda.

En el centro de estos esfuerzos estaba 
el extraño mineral superconductor que 
rodeaba la Bóveda, y que se extendía en 
grandes venas hacia el exterior. Codificado 
como "Elemento 270", y luego llamado 
“esturginio”, en honor al propio Sturgeon, 
las propiedades de este material permitirían 
en última instancia una exploración 
acelerada de los campos existentes de 
desarrollo científico. El mineral se recogería 
y los envíos se harían desde Wells Chasm al 
lugar de desembarco original en la costa 
antártica. Este campamento portuario se 
expandió asímismo a una segunda base de 
operaciones para la expedición. Sturgeon 
nombró a la nueva instalación portuaria 
Leonidas Spire en honor a su difunto amigo.

UN REGALO DE LAS ESTRELLAS

En su séptimo viaje a la Bóveda, Sturgeon 
y Markov habían reunido suficiente datos 
como para teorizar que la Bóveda era el 
núcleo de algún objeto alienígena masivo 
que se había estrellado en la Tierra hacía 
siglos. Había registros de la época que 
hablaban de “una bola de fuego en el cielo” 
y un “gran temblor de tierra”. Ampliando 
esta hipótesis y calculando la trayectoria 
desde el lugar del impacto en la Antártida, 
Markov notó un número inusual de 
impactos de meteoritos registrados a 

lo largo de la trayectoria de vuelo. Esto 
sugirió que el objeto había comenzado a 
romperse antes de aterrizar. Pensaron en 
la posibilidad de que cualquier parte de 
la masa de la estructura alienígena que 
hubiera caído en el camino también podría 
contener el Elemento 270. La naturaleza del 
impacto, la trayectoria errática y el tamaño 
que calcularon que tenía el objeto sugería 
un choque controlado, guiado por alguna 
inteligencia o piloto. Esto planteó que el 
objeto era una especie de barco colosal, 
quizás similar a un transatlántico de las 
estrellas mismas, solo que mucho más 
grande; quizás de un kilómetro o más de 
diámetro. Si tal nave hubiera impactado 
con toda su fuerza, probablemente habría 
devastado el planeta.

Si bien se acordó que los descubrimientos 
de la Bóveda eran un derecho inherente de 
la humanidad, tal riqueza de conocimiento 
debía permanecer en manos de unos 
pocos. Su custodia era vital hasta que 
los exploradores hubieran conseguido 
suficientes aliados para garantizar que 
ninguna nación o grupo pudiera apoderarse 
de estos conocimientos para su propio y 
mezquino interés. Los Amis no eran más 
que un grupo de correspondencia y con 
lo débiles que se  habían mostrado para 
salvar a Bunsen y Kirchhoff, se necesitaba 
algo más para salvaguardar la Bóveda y la 
nueva era de progreso que sus hallazgos 
traerían. Dejando a Markov y varios 
otros para continuar el trabajo, Sturgeon 
regresó a Europa para crear la organización  
que necesitaba.

UN PACTO ES ACORDADO

En 1852 se celebró un cónclave de los 
Amis en el Palazzo del Borromeo en el 
lago Maggiore, Italia. Este encuentro  tenía 
un propósito: asegurar el futuro para la 
gran empresa que habían acordado para 
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el desarrollo de la humanidad. Recién 
regresado de su expedición a la Antártida, 
Sturgeon pidió una refundación del 
grupo. Ya no serían un grupo inconexo de 
corresponsales, sino que Sturgeon declaró 
que se necesitaba un movimiento más 
estructurado e independiente. Este “Pacto 
de los Enlightened”, como él lo denominó, 
estaría libre de presiones políticas o 
patrióticas de las naciones del mundo y se 
fundaría como una oligarquía tecnocrática. 
Los descubrimientos de los Enlightened, 
como los que había visto en la Bóveda 
de la Antártida, serían en un principio 
para el desarrollo de la humanidad, pero 
solo cuando la humanidad en general 
hubiera demostrado que era digna de tales 
descubrimientos. Hasta ese momento, 
el Pacto sería custodio de la Bóveda y 
de la nueva era de iluminación científica  
que anunciaría.

Otras mentes brillantes de la época 
dieron un paso adelante para unirse a 
Sturgeon, incluido el maestro de la guerra 
Maximilian Schneider, el presidente Louis-
Napoleon Bonaparte de la República 
Francesa, el magnate de los boyardos Oleg 
Tatamovich, la espía Julianna Drakenburg, 
el especialista en comunicaciones Mahlon 
Loomis, los prodigiosos sobre energía 
alternativa Nikolai Tesla y Augusta Byron, 
y los ingenieros Herman Haupt y Gustave 
Eiffel. Esta fue también la primera vez que 
el erudito Burson Carpathian encontró 
notoriedad en este grupo como miembro y 
signatario de la carta del Pacto.

El cónclave se convirtió en el primer 
simposio de los Enlightened y se acordó 
que cada uno de los Enlightened tendría 
el mismo estatus dentro del Pacto. Se 
establecieron las condiciones para que a 
alguien se le concediera un lugar en esta 
nueva tecnocracia. Para convertirse en un 
Señor o una Señora de los Enlightened, un 

individuo debía tener méritos científicos 
reconocidos por el Pacto. Más allá de 
eso, un posible miembro debía ofrecer 
tierras o alguna instalación o posesión 
significativa que sirviera como lugar 
seguro de aprendizaje. Sturgeon ofreció la 
Wells Chasm como modelo para dar forma 
definitiva a tal instalación, lo que llamó un 
Complejo Prometeico. Aunque muchos 
miembros no podrían permitirse el lujo de 
construir tal instalación, por ahora estaban 
contentos de aliarse con la media docena 
de Lores y Damas que si podían. Con el 
tiempo, y aprovechando las oportunidades, 
cada miembro fundaría su propio Complejo 
Prometeico y, mediante este método, los 
Enlightened comenzaron a desarrollar una 
estructura descentralizada y una red de 
fortalezas por todo el mundo, algo esencial 
para que su independencia fuera posible  
y segura.

EL AMANECER DE UNA NUEVA ERA

Al regresar a Wells Chasm con muchos de los 
recién apodados “Enlightened”, Sturgeon se 
sintió complacido al ver que en su año de 
ausencia, Markov había desarrollado Wells 
Chasm y lo había fortalecido con nuevas 
tecnologías para garantizar que su posición 
en el continente fuera relativamente segura. 
Era lamentable ver que el edén que rodeaba 
el Complejo Prometeico comenzara a ser 
destruido para dejar sitio a la industria 
necesaria para el progreso de la humanidad. 
Algo con lo que tenía que cargar el Pacto 
era la seguridad de que para que su misión 
se cumpliera, el mundo debía cambiar para 
siempre. ¿De qué sirven la verde flora y la 
maravillosa fauna si no se aprovechan para 
la iluminación de la humanidad?

Markov, impulsado por una mezcla de fervor 
exploratorio y en parte por la necesidad de 
demostrar el valor de sus descubrimientos, 
había seguido adelante con tenacidad y 
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había clasificado una gran cantidad de la 
información que habían encontrado en su 
exploración de la Bóveda. Creía firmemente 
que había llegado el momento de 
compartir los frutos de estos trabajos con 
las naciones de la Tierra para el desarrollo 
de la humanidad.

Durante varios meses hubo una acalorada 
discusión entre los Enlightened sobre 
el camino a seguir. Gracias al cifrado de 
Lord Lyon Playfair, los miembros pudieron 
discutir los asuntos en secreto a través de sus 
telégrafos Loomis. La urgencia de Markov 
de compartir los secretos de la Bóveda 
fue respaldada por Carpathian, Eiffel, 
Tesla y el genio de la ingeniería Isambard 
Kingdom Brunel. Sin embargo, la condesa 
Byron y Lady Drakenburg emitieron un 
fuerte aviso de cautela. Respondieron que 
las naciones del mundo aún no estaban 
preparadas para tal poder. Durante años, 
la condesa había asistido a los tribunales, 
salones y asambleas por toda Europa y 
sabía lo volubles y egoístas que podían ser 
los gobiernos. Drakenburg era consciente 
de la existencia de una red oscura que se 
movía por las antesalas del poder similar a 
la de sus propios agentes, y que parecían 
tener una lealtad por encima de cualquier 
nación. La verdadera naturaleza de este 
Consejo Oscuro era algo que aún tenía que 
comprender, pero sus instintos le advertían 
de que no sería nada bueno. [Nota del 
agente: si bien nuestra propia investigación 
sobre el Consejo Oscuro es indudablemente 
más completa que el material recogido por 
Drakenburg y sus espías, seguramente no hay 
nada de malo en obtener una copia de sus 
notas para hacer una comparación cruzada 
con las nuestras. Nuestro amigo, el Sr. Morden, 
puede ayudarnos en este asunto.]

A pesar de estas advertencias, los 
Enlightened acordaron en un segundo 
simposio enviar emisarios a las principales 

instituciones científicas de todo el mundo 
y compartir sin prejuicios su investigación, 
confiando en que mientras ninguna nación 
recibiera un trato preferencial o acceso 
privilegiado, ellos estarían seguros. Incluso 
el protegido Imperio Celestiano se mostró 
receptivo a la oferta de cooperación.

En los primeros años, este equilibrio y 
ecualidad estimularon la mayor oleada de 
innovación e invención desde el comienzo 
de la era industrial. Se hicieron envíos 
regulares y equitativos de Elemento 270 a la 
principal institución científica de cada país a 
cambio de una copia de la documentación 
sobre la investigación y prototipos de 
cualquier aplicación que hicieran con  
el mineral.

La tecnología de arco voltaico, que el 
Imperium había estado explorando durante 
años, recibió un gran impulso cuando 
Tesla introdujo bobinas superconductoras 
fundidas con esturginio en el diseño. 
Después de ver lo que el Elemento 270 podía 
hacer por su investigación metalúrgica, el 
Sultanato envió a la Princesa Sherezad a 
estudiar en Wells Chasm para que pudieran 
abrazar esta nueva era de la tecnología por 
completo. El helicóptero de transporte de 
Brunel se convirtió en una realidad para 
la Corona británica cuando una aleación 
única de esturginio y cobre creó un metal 
revolucionario que combinaba un peso 
ligero con una resistencia increíble. La 
Commonwealth continuó explorando 
aplicaciones sónicas que ahora utilizaban 
resonadores reforzados con esturginio para 
romper témpanos de hielo, mientras que la 
República Francesa finalmente hizo un gran 
avance en sus intentos de miniaturizar sus 
proyectores térmicos para que las llamadas 
lanzas de calor pudieran montarse en 
máquinas excavadoras que permitieran la 
construcción de una vasta red de túneles 
debajo de Francia y sus aliados. El Imperio 
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Celestiano hizo grandes avances en los 
campos de la levitación magnética y la 
energía atómica, aunque el verdadero 
poder nuclear continuaba confundiendo a 
los propios Enlightened.

Su arrogancia, por supuesto, significó que los 
Enlightened retuvieron la mayor parte del 
Elemento 270 para su propio trabajo. Fueron 
ellos quienes produjeron las aplicaciones 
más innovadoras cuando la media docena 
de Complejos Prometeicos recientemente 
fundados en todo el mundo comenzaron 
a trabajar en una serie de generadores 
extraordinarios, cada uno de los cuales 
solo fue posible gracias a los cristales de 
esturginio en su núcleo que actúan como 
superconductores. A pesar de las protestas 
de Markov y de Carpathian, los Enlightened 
vieron con cautela mantener los secretos 
de estos dispositivos más potentes fuera 
del alcance de las naciones individuales. 
Porque estos eran dispositivos que podían 
proyectar pantallas de protección vibrantes 
de energía para neutralizar proyectiles, 
potenciadores cinéticos para aumentar 
la eficiencia de los motores y máquinas 
que podrían influir en los patrones 
climáticos locales. Lo más increíble de 
todo fueron los extraños distorsionadores 
temporales y de la distancia; motores de 
complejidad casi surrealista que podrían 
causar deformaciones localizadas en el 
tiempo, o teletransportar a hombres y 
materiales a enormes distancias en meros 
momentos. Los Enlightened supusieron 
arrogantemente que ninguna nación 
debería tener estas maravillas, ya que 
las aplicaciones para la guerra de estos 
descubrimientos eran demasiado obvias y 
aterradoras para ellos.

[Nota del agente: Entre todo este ingenio, 
nadie pareció darse cuenta cuando Burson 
Carpathian lo combinó con molibdeno 
de calcocita para crear una cápsula 

adecuada para que su propio gran plan 
se hiciera realidad. Y sería esta, una de las 
aplicaciones más sencillas, la que pondría 
en movimiento los eventos que cambiarían 
el mundo mucho más profundamente que  
cualquier generador.]
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EL DOMINIO DE LOS CUSTODIOS

Durante un tiempo, los Enlightened 
disfrutaron de la gloria de sus logros. El 
desarrollo de nueva tecnología, por el que 
se ganaron la ovación que habían deseado 
durante tanto tiempo, se extendió por todo 
el mundo. Sturgeon se atrevió a creer que 
lo que él denominó la Era del Esturginio 
traería una nueva era de paz para todos.

En todo el mundo, el desarrollo de servidores 
mecánicos rudimentarios conocidos como 
“autómatas” creció rápidamente desde las 
máquinas que llevaban a cabo instrucciones 
con simples tarjetas perforadas hasta los 
seres mecánicos que procesaban millones 
de instrucciones complejas grabadas en 
discos de plata para que pudieran simular un 
razonamiento más complejo. El entusiasmo 
con el que otras naciones absorbieron 
los descubrimientos Enlightened y las 
innovaciones basadas en el Elemento 270 
fue solamente equiparable con el impulso 
para tomar estos incalculablemente 
preciosos regalos y adaptarlos a fines 
bélicos. La tecnología diseñada para el 
control del clima, el alivio de desastres 
naturales y la resiliencia agrícola se convirtió 
en la base de las industrias de guerra. El 
descubrimiento de nuevas aleaciones de 
metales y productos químicos se destinó a 
la construcción de acorazados y enormes 
naves terrestres, cañones y bombas.

Los beneficios de la Bóveda revelaron, 
una vez más, la verdadera naturaleza 
de la humanidad. Cada nación estaba 
desesperada por obtener una ventaja 
sobre las demás y frustrada de que sus 
propios desarrollos fueran compartidos 
imparcialmente por los Enlightened. A 
medida que las naciones exigían más, 
los Enlightened se sintieron obligados a 
imponer restricciones en los envíos del 
Elemento 270 y exigieron una mayor 
supervisión en cuanto a su aplicación. 

[Nota del agente: Como era de esperar, los 
Enlightened usarían cualquier pretexto 
para ejercer una influencia y un control 
indebidos sobre las otras potencias globales. 
Es testimonio manifiesto de nuestra creencia 
en el destino de la Unión que no capitulamos 
ante tales demandas.]

Finalmente, en 1856 Sturgeon convocó al 
Tercer Simposio de los Enlightened para 
proponer una solución a la naturaleza 
desestabilizadora que el Elemento 
270 estaba teniendo en el mundo. Las 
discusiones se calentaron y comenzaron 
a formarse facciones disidentes. Sturgeon 
usó toda su influencia y relevancia para 
finalmente llevar a cabo la moción del 
día. Los Enlightened se convertirían en los 
verdaderos custodios del conocimiento 
de la Bóveda, que ahora se extendía 
por otras partes del mundo. Todos los 
secretos y tecnologías serían desarrollados 
exclusivamente por los Enlightened y 
ocultados al mundo en general hasta que 
hubieran demostrado ser capaces de asumir 
la responsabilidad del gran poder que 
contenían. Sin duda, habría resentimiento 
e incluso algunas respuestas militares por 
parte de las otras naciones, pero como 
los Enlightened habían acaparado las 
tecnologías más poderosas, incluidos los 
generadores, para su propio arsenal, sería 
un conflicto breve.

LA REBELIÓN DE MARKOV

Mientras Sturgeon estaba fuera, Markov 
había desarrollado una base de poder 
político como tapadera para sus verdaderas 
actividades. Sus seguidores, incluida la 
Princesa Sherezad del Sultanato y Burson 
Carpathian de Rumania, creían que esta 
idea de Custodio se debía al miedo y los 
celos, en contra de los principios más 
igualitarios de los Enlightened. En esta 
proclamación del Simposio, la autoridad de 
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los Custodios fue desafiada por un golpe 
de estado instigado por Helsinki Markov. 
Agente secretro de la Commonwealth, 
Markov utilizó a sus aliados para poner en 
marcha una insurrección armada en Wells 
Chasm y Leonidas Spire y huyó en medio 
del caos resultante llevándose tecnología 
de generación y un gran cargamento del 
Elemento 270 a su señor, el zar Vladimir.

Estalló la lucha entre los Custodios y los 
Igualitarios, lo que provocó el caos en los 
Complejos Prometeicos de todo el mundo. 
La princesa Sherezad y otros se llevaron 
muchos de los preciados secretos del Pacto 
a sus países de origen. Gracias a la traición 
de Markov, el mundo ahora tenía acceso a 
las armas y la tecnología más potentes que 
las mentes más brillantes del planeta podían 
concebir. El mundo estaba encaminado por 
una senda que seguramente conduciría a  
la autoaniquilación.

Incluso los poderes de los generadores se 
distorsionaron: los dispositivos de control del 
clima destinados a reverdecer los desiertos 
del mundo se usaron en cambio para desatar 
tempestades que devastaron ciudades y 
pueblos. Los aterradores proyectores de 
fuerza se crearon con la función de hacer 
que los metales y, lo que es más horrible, la 
carne se derritan como la cera. Continuaron 
estallando interminables conflictos menores 
en todo el mundo, ahora animados por 
el anhelo de los secretos tecnológicos y 
científicos de la potencia rival, así como de 
cualquier territorio y recursos que tuviera 
para ofrecer. A pesar de todo el conocimiento 
centelleante otorgado por la supuesta Era 
del Esturginio, la naturaleza humana básica, 
con su codicia, orgullo, arrogancia, ansias de 
poder y dominio, permaneció inalterable.

Los esfuerzos de los Enlightened no 
pudieron evitar que el ingenio humano 
desarrollara dispositivos cada vez más 
peligrosos a partir de los conocimientos que 

ya habían desarrollado. La Caja de Pandora 
estaba bien y verdaderamente abierta 
y, para los Enlightened, pronto llegaría 
lo peor. Aunque la revuelta disminuyó 
rápidamente cuando sus participantes se 
dieron cuenta de la verdad, ya se habían 
cumplido los propósitos del traidor Markov. 
A raíz de la revuelta y sus consecuencias, 
la izquierda ilustrada se sintió sacudida 
y conmocionada. Se habían creído a sí 
mismos y a su nuevo dominio por encima 
de las mezquinas preocupaciones del 
fervor nacionalista y el fraccionalismo. Esa 
presunción, esa orgullosa seguridad en sí 
mismos, ahora estaba derrumbándose.

EL CISMA

En 1857, aunque los Enlightened habían 
logrado ocultar la crisis interna al resto del 
mundo, la traición de Markov produjo que el 
Pacto se dividiera en dos facciones distintas. 
Los custodios creían que la tecnología 
avanzada debía protegerse y ocultarse 
del mundo hasta que la humanidad 
alcanzara la madurez suficiente para usarla, 
mientras que los igualitarios creían que 
todo hombre y mujer tenía derecho a la 
autodeterminación y que era obligación de 
los Enlightened trabajar con esas naciones 
para alcanzar una nueva era.

El científico-ptotector más ardiente de los 
Enlightened, el presidente Louis-Napoleón 
Bonaparte, había fundado recientemente 
la Alianza Latina, una audaz coalición 
de Francia, España e Italia. Este poder 
emergente prometía ser un refugio seguro 
para los científicos e investigadores, tal 
como lo había sido la República Francesa 
durante los últimos cinco años. Como 
signatario de la Carta del Pacto, Bonaparte 
estaba obligado a establecer un Complejo 
Prometeico, lo que hizo con la renovación y 
ampliación del Mont Saint-Michel.
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Fue durante una reunión en el Mont Saint-
Michel, cuando Julianna Drakenburg 
descubrió que muchos de los secretos 
robados por Markov habían llegado al 
mercado negro. Louis-Napoleón había 
comprado todos los diseños y proyectos 
que pudo para mantenerlos fuera del 
alcance de las potencias rivales. Como 
muestra continua de buena fe con el Pacto, 
la Alianza Latina compartió todo lo que 
había adquirido y mantenido fuera del 
dominio público. [Nota del agente: Aunque, 
dado que todas estas tecnologías habían 
sido robadas al Pacto, para empezar, había 
poca ganancia material para los Enlightened 
con este gesto. Estoy seguro de que Louis-
Napoleón no ignoraba este hecho].

A la luz de la destrucción desatada en el 
mundo y los orígenes de la traición de 
Markov, los Custodios asumieron fácilmente 
el dominio completo sobre el sacudido 
Pacto. Los miembros más influyentes se 
aseguraron de que los pocos igualitarios 
que quedaban fueran consignados al 
margen de la organización, apartándolos 
efectivamente de los Enlightened. Aunque 
tenían derecho a asistir a futuros simposios, 
se les negó cualquier secreto de la Bóveda. 
La esperanza era que, si se les negaba la 
posibilidad de nuevos descubrimientos, 
estos miembros marginados se condenarían 
al ostracismo. De hecho, lo más probable es 
que se hubieran subsumido en sus propios 
intereses nacionales a lo largo del tiempo. 
Todo habría salido de acuerdo con el plan 
de los Custodios si no hubiera sido por las 
acciones de un miembro Enlightened y una 
cápsula forrada de esturginio.

LA SEMILLA DE HEX

Buscando desesperadamente un remedio 
que pudiera salvar la vida de su esposa 
enferma, Veronica, Burson Carpathian 
había entrado en contacto con el 

misterioso Consejo Oscuro; individuos que 
se habían unido a una antigua entidad 
alienígena conocida como Hex. [Nota del 
agente: Lo que sigue contiene un grado 
significativo de suposición basada en relatos 
anecdóticos. Todo está respaldado por lo 
que el Servicio ha presenciado en el terreno y 
no puedo evitar sentir que estamos cerca de 
la verdad del asunto, incluso con la falta de 
pruebas sólidas].

La esencia misma de Hex existía en una 
semilla parecida a una geoda que estaba 
escondida de las miradas indiscretas de 
los no iniciados. Carpathian descubrió 
la ubicación y la naturaleza de la Semilla 
Hex y, lo más interesante de todo para él, 
que la base de esta geoda alienígena era 
un enorme depósito subterráneo de un 
fluido carmesí. El fluido se conoce como la 
"Esencia de Hex" pero, aparte de ayudar a 
alimentar poderes arcanos o de ser ingerido 
para causar una mutación o transformación 
física, el potencial del fluido estaba en gran 
parte desaprovechado. Tomó el líquido 
viscoso y carmesí en pequeñas dosis y 
parecía que su mente cobraba vigor con 
beber tan solo una gota. Tentado por las 
propiedades vigorizantes de la Esencia, 
Carpathian pensó que podría contener el 
secreto para devolver la salud a su esposa.

Con la ayuda de aliados Enlightened, 
Carpathian logró robar la Semilla. El Consejo 
Oscuro tenía agentes en toda Europa y 
Carpathian pensó que no pasaría mucho 
tiempo antes de que lo identificaran como 
el autor del robo. Ningún lugar de Europa 
sería seguro para la experimentación que 
pretendía, pero dos de los Enlightened en 
la Unión de Estados Federados le habían 
ofrecido asilo. Gustave Eiffel y la brillante 
geóloga Petronella Gage se habían visto 
obligados a exiliarse debido a su apoyo a 
la rebelión de Markov. Habían preparado la 
ciudad de Payson, en el territorio de Arizona, 
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como un lugar ideal para que Carpathian 
pudiera desarrollar su trabajo.

DESTROZADO

Al cruzar el Atlántico en el vapor Lady B, 
Carpathian, su esposa Verónica y sus aliados 
sabían que su futura nación adoptiva 
estaba asolada por las tensiones entre los 
estados del norte y del sur, que competían 
por el control de los vastos recursos del 
continente. Esperaban llegar y pasar 
desapercibidos. No podrían haber estado 
más equivocados.

[Nota del agente: Aquí debemos hacer 
nuevamente una conjetura basada en los 
indicios disponibles. Como saben, la mera 
existencia del Consejo Oscuro es difícil de 
verificar, y mucho menos en qué medida, si 
es que tiene alguna, tiene influencia aquí en 
Washington DC. Lo que sigue con respecto al 
General Grant está tomado de información 
proporcionada confidencialmente por 
nuestro amigo Garrett Morden. Aunque se 
agradece su franqueza, creo que es poco 
probable que el general Grant le dé una buena 
acogida si comparte algo de lo siguiente  
con él].

Sin duda, el Consejo Oscuro se había visto 
gravemente debilitado por las acciones de 
Carpathian y todavía era más que capaz 
de ejercer su influencia y exigir venganza: 
Carpathian había sido sentenciado a 
muerte. Utilizando los recursos y conexiones 
que tenía, el Consejo Oscuro manipuló a 
Odysseus Grant, que en ese momento era 
un prometedor capitán del ejército del que 
ahora se dice que ha caído en la bebida y la 
paranoia. Impulsado por los rumores de una 
nueva amenaza europea a la seguridad de 
la Unión, Grant se encargó de la eliminación 
de Carpathian y su séquito Enlightened 
recién llegado.

Tomando a los viajeros completamente por 
sorpresa, el bombardeo de Grant mató a 
la mayor parte del grupo de Enlightened 
y Carpathian fue aplastado como una 
muñeca de trapo contra el cofre que 
transportaba las Semillas por las que tanto 
había arriesgado para llevar a estas costas. 
Retorcido y roto, mientras la conciencia lo 
abandonaba, Carpathian vio a su esposa, 
Verónica, muerta a su lado, su cuerpo 
atravesado por una sola bala que había 
pasado desapercibida en el tumulto de  
la batalla.

UN NUEVO COMIENZO

Carpathian se despertó días después sobre 
el cofre que contenía la Semilla de Hex. Lo 
habían llevado a muchas millas del lugar 
de la carnicería, pero apenas lo escuchó 
o le importó. Su esposa estaba muerta y 
él estaba delirando por el dolor. Cuando 
recuperó la conciencia, se dio cuenta de que 
sus brazos y piernas estaban destrozados 
y sintió el inicio de la infección. La muerte 
seguramente lo reclamaría en poco tiempo. 
Los Enlightened se dirigieron con cautela 
a Payson, donde otros miembros del Pacto 
los estaban esperando. El excéntrico doctor 
Francis Tumblety se hizo cargo de inmediato 
de un Carpathian apenas vivo y comenzó  
a tratrarle.

Mientras se recuperaba, Carpathian dejó 
a un lado el dolor y la desesperación por 
la muerte de su esposa y se centró en el 
futuro. Si Verónica no podía ser sanada, 
¿podría quizás resucitar? Necesitaría hacer 
la guerra contra la muerte misma para 
lograr esta ilusión. Eiffel y otra miembro en 
el exilio, Emily Roebling, habían supervisado 
la renovación y fortificación de Payson. La 
ciudad se había convertido en un complejo 
prometeico construido sobre el ejemplo de 
Wells Chasm. Carpathian apodó a su nuevo 
hogar como "The Warcradle".
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Toda la ciudad había sido completamente 
reconstruida según sus especificaciones, 
combinando la arquitectura europea 
clásica con los materiales toscos y simples 
del oeste americano. Contenía amplios 
laboratorios y espacios para reuniones, 
sin mencionar las formidables defensas 
que harían de la ciudad una verdadera 
fortaleza en caso de que fuera atacada. 
Las más importantes de todas eran las 
catacumbas excavadas debajo de The 
Warcradle, la más profunda de las cuales 
serviría como bóveda para almacenar de 
forma segura la Semilla robada. Carpathian 
despidió a los trabajadores que lo habían 
ayudado antes de colapsar los pasillos que 
los habían conducido hacia abajo. Una 
ruta alternativa, que sólo él conocía, lo 
condujo de regreso al aire caliente y seco 
de Payson. Tan impresionante como era 
todo esto sería la hazaña casi imposible 
que pretendía lograr, Carpathian sabía que 
necesitaría recursos y una base de poder 
en la Unión mucho mayor de lo que podía 
pretender actualmente. Ahora su trabajo 
comenzaba realmente.

LA INVENCIÓN DEL RJ-1027

Con la Semilla de Hex ahora protegida de 
forma segura debajo de The Warcradle, 
Carpathian dedicó todo su tiempo y 
recursos a experimentar con la Esencia. 
Expuso la materia biológica al mineral 
alienígena y trabajó para crear más fluido 
carmesí volátil. De manera tentadora, 
descubrió que al mezclar el fluido con 
pólvora u otros aceleradores podía 
aumentar en gran medida la potencia de 
las armas y los motores de combustión, un 
proceso conocido coloquialmente como 
"exprimirlos". Una vez que hubo conseguido 
una cantidad suficiente y diseñado 
contenedores reforzados con esturginio, 
duraderos y debidamente blindados para 
almacenarlo, anunció el Cuarto Simposio 

Enlightened que se celebraría en Payson en 
The Warcradle. La fecha de este Simposio, el 
27 de octubre de 1859, tenía un significado 
especial para los Carpathian, ya que también 
era la fecha de su aniversario de bodas. 
Mientras miraba el fluido carmesí brillante, 
sintió una conexión con su esposa, así como 
la promesa de su eventual resurrección.

En el otro lado del mundo, con una 
autoridad desafiada por el anuncio, la 
facción Custodio de los Enlightened se 
encontraba en una posición difícil. Por 
temor a una nueva división, Sturgeon y 
sus aliados en Wells Chasm reconocieron 
este Cuarto Simposio, pero alegaron 
preocupaciones sobre la seguridad en una 
Unión que se desestabilizaba rápidamente 
como razón para no asistir en persona.

Sin embargo, asistieron muchos 
Enlightened, incluida la princesa Sherezad 
e invitados distinguidos como Amantine 
Dupin, Giuseppe Garibaldi y Louis-Jules 
Trochu. Para ellos, Carpathian reveló su 
mayor invento, un nuevo y maravilloso 
combustible al que llamó RJ-1027. [Nota 
del agente: presumiblemente Carpathian 
cree que la pseudociencia del nombre 
distanciará el líquido de sus verdaderos 
orígenes a los ojos del público en general, así 
como a los Enlightened. Aunque el Servicio 
es plenamente consciente de la verdadera 
naturaleza del RJ-1027, entiendo la necesidad 
de que tales hechos permanezcan en secreto 
dentro del Servicio en este momento].

Para los Enlightened, el RJ-1027 
representaba una fuente de energía casi 
infinita limitada en su  aplicación solo por 
la imaginación. Que había sido desarrollado 
y diseñado por Burson Carpathian, el 
autoproclamado Padre de los Enlightened 
era indiscutible. Disponible para que 
lo usara todo el mundo, el RJ-1027 se 
convirtió rápidamente en el medio por el 
cual se hicieron posibles los proyectos de 
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gran parte de la nueva ola de desarrollo 
tecnológico desatado por los Enlightened.

Sturgeon contactó a regañadientes con 
Carpathian a través del telégrafo de Loomis 
para ofrecerle sus felicitaciones y Carpathian 
gentilmente le regaló a Wells Chasm el 
primer envío de bidones de RJ-1027 para 
que su importante trabajo en la Bóveda 
pudiera beneficiarse. Aunque algunos 
de los Enlightened como Nikolai Tesla y 
Augusta Byron todavía anteponían las 
fuentes de energía que habían desarrollado 
de forma independiente, en cinco años 
los Enlightened estaban alimentando sus 
tecnologías avanzadas casi exclusivamente 
con RJ.

La energía contenida en un cilindro RJ 
del tamaño de un bidón de aceite podría 
alimentar una casa familiar durante seis 
meses antes de tener que cambiarla por 
una nueva. Los cilindros de RJ gastados 
se recogerían y se llevarían de regreso a 
The Warcradle, donde se recargarían por 
una pequeña tarifa. En una década, se 
podían encontrar un millón de botes de 
RJ-1027 de todos los tamaños en tránsito 
de regreso a The Warcradle en cualquier 
momento del año y un tercio de las fábricas 
de la ciudad dedicadas completamente al 
almacenamiento seguro y reprocesamiento 
de los botes.

GUERRA CIVIL

La venta y el suministro de RJ-1027 fue solo 
el primer paso en el plan de Carpathian. El 
costo de procesar y generar más Esencia 
junto con el secretismo que requería, era 
relativamente alto. La gran mayoría de las 
necesidades de energia del mundo seguían 
siendo impulsadas por el carbón, el petróleo, 
la madera y el gas. Era poco probable que 
esto cambiara en las próximas décadas, ya 
que la aplicación de RJ-1027 tendía a ser 

para tecnologías más avanzadas y no para 
el día a día. Carpathian necesitaba algo para 
impulsar la compra y distribución de estas 
tecnologías. [Nota del agente: El Sindicato no 
defraudó en este asunto].

El detonante en 1861 fueron las extensas 
reservas de petróleo y minerales de Mississippi 
y Texas. Carpathian y los Enlightened leales 
a él sabían que la energía que necesitaban 
para desarrollar su trabajo más importante 
solo podría adquirirse si se avivaban estas 
tensiones y temores. Carpathian y sus 
Enlightened necesitaban estar en condiciones 
de exigir autonomía y el favor de la facción 
que saliera victoriosa. Con ese objetivo, 
comenzaron a vender a ambos bandos rifles 
con esencia, autómatas, cañones sónicos y, 
por supuesto, el combustible maravilloso 
que permitía que todos estos dispositivos 
infernales se alimentaran. Por lo tanto, cuando 
la Guerra Civil estalló en serio, se libró con las 
armas más destructivas jamás concebidas por 
el hombre.

Los ejércitos fueron barridos del campo 
cuando corrientes de energía carmesí 
resplandecieron bajo las nubes de humo 
y polvo. Naves de tierra blindadas se 
arrastraron por el suelo turbio y fangoso, 
ignorando las explosiones que habrían 
destrozado castillos. Millones de personas 
murieron y la nación quedó devastada 
a medida que avanzaba la guerra, la 
Confederación y la Unión se midieron 
por igual gracias a la disponibilidad de la 
tecnología ilustrada. A medida que pasaba 
un sangriento año tras otro y sin señales 
de un eventual vencedor, los Enlightened 
en otras partes del mundo comenzaron a 
temer que nunca terminaría el conflicto. 
Predijeron con certeza que el país se 
reduciría a cenizas humeantes antes de que 
la guerra llegara a su fin.

Finalmente, fue Nikolai Tesla quien rompió 
con el resto de los Enlightened e intervino, a 
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pesar de que Sturgeon y los otros miembros 
le advirtieron que no lo hiciera. Llevando sus 
tecnologías voltaicas con él, Tesla viajó a la 
Unión, proporcionándoles lo que resultaría 
ser la ventaja que inclinaría la balanza. Con 
el apoyo de autómatas impulsados   por 
Tesla-Coil y tanques devastadores Rolling 
Thunder, la guerra terminó en meses. La 
población exhausta a ambos lados de la 
línea Mason-Dixon finalmente logró una 
paz incómoda. [Nota del agente: Director 
Lincoln, ¿alguna vez le preguntó a Nikolai por 
qué eligió el Norte sobre el Sur?]

Carpathian estaba furioso, viendo cómo 
todo el trabajo preliminar que había 
desarrollado con la Confederación se volvía 
inútil con su derrota. Inmediatamente 
movió ficha para consolidar sus posesiones 
a través de las conexiones y alianzas que 
había establecido con los intereses del 
norte. La fundación de varios Complejos 
Prometeicos se había desarrollado durante 
la guerra y ahora estos se expandieron 
y reforzaron enormemente en ciudades 
industriales masivas en la tierra que les 
cedió la recién victoriosa Unión.

LA ILUMINACIÓN DEL YO

Sabiendo mejor que nadie cuál era el 
verdadero propósito de los Enlightened, 
Carpathian dirigió a sus sirvientes y acólitos 
a The Warcradle, convirtiéndolo en en 
el centro más avanzado del mundo en 
cuestión de armamento e investigación. 
El distante Sturgeon y sus aliados en Wells 
Chasm vieron el avance de Carpathian y de 
aquellos que lo seguían como un elemento 
peligroso e inestabilizador dentro de los 
Enlightened. La Guerra Civil de la Unión 
había sido un polvorín que había impulsado 
los esfuerzos científicos en todo el mundo, 
así como la demanda de RJ-1027 y las 
tecnologías que podía desarrollar. Pero el 
conflicto también había dado aliento al 

movimiento igualitario dentro del Pacto. 
Ahora los supuestos de Carpathian se 
habían convertido en una alternativa creíble 
a los principios defendidos por Sturgeon.

Tras la traición de Markov, las instalaciones 
en la Antártida se han ampliado, con 
un gran astillero y un aeródromo que 
producen todo tipo de naves avanzadas 
para ayudar a los Enlightened a extender 
sus principios por todo el mundo. Mientras 
que Carpathian y sus aliados han optado por 
compartir las tecnologías más avanzadas 
por igual y avivar las llamas de la industria 
bélica y el conflicto, Sturgeon y el resto de 
los Enlightened también han tomado las 
medidas que consideran necesarias contra 
esas mismas naciones para garantizar que 
ningún poder obtenga una ventaja decisiva. 
Sturgeon es Lord de Wells Chasm, ahora una 
bulliciosa metrópolis construida alrededor 
de la legendaria Bóveda; y Leonidas Spire, 
el gran puerto de la Península Antártica 
está presidido por Maximilian Schneider. A 
partir de estos dos Complejos Prometeicos 
se ha extendido una vasta red de túneles, 
cortados y perforados por ingenieros 
con taladros, quemadores de hielo y los 
incansables autómatas TX 01. Estas galerías 
subterráneas contienen talleres y granjas 
iluminadas por globos con luz como la del 
sol, convertidos en  habitables por controles 
atmosféricos e interconectados por vías 
férreas y tubos de presión neumáticos.

En otras partes del mundo, aunque no a la 
escala de la Guerra Civil de la Unión, otros 
eventos han permitido el establecimiento 
de Complejos Prometeicos. A través de estos 
acuerdos, los gobiernos de acogida suelen 
dejar tranquilos a los Enlightened, aunque 
sus métodos y actitudes a menudo crean 
relaciones tensas con la población local. El 
Complejo Prometeico conocido como The 
Gateway, fue una vez una pequeña isla del 
Atlántico en Georgia del Sur. Esta ciudad-
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isla es, literalmente, la entrada de acceso a 
la Antártida, por donde deben pasar todos 
los visitantes. La Corona está resentida por 
haber sido manipulada para vender la tierra 
a los Enlightened. [Nota del agente: La Corona 
puede estar resentida, pero creo que es justo 
decir que ahora que nuestra dependencia de 
los Enlightened se ha desvanecido, estamos 
ante una agresión abierta aquí en la Unión, 
particularmente contra nuestros "invitados" 
en las Tierras Inhóspitas. Incluso la población 
en general ahora ve a Carpathian y sus 
compañeros como lo que realmente son: 
monstruos oportunistas que se aprovechan 
de sus desdichas. Entiendo que este creciente 
antagonismo hacia los Enlightened ha 
hecho que Nikolai y sus asistentes hagan 
todo lo posible para distinguirse de sus 
primos Enlightened. Habiendo visitado The 
Pipeworks yo mismo, está claro que más allá 
del vestíbulo y la sala de conferencias de 
acceso público, la instalación sigue siendo a 
todos los efectos un Complejo Prometeico.]

UN REGALO ENLIGHTENED

Los Enlightened han cambiado 
enormemente desde su fundación hace 
un cuarto de siglo. Ahora más centrados 
en sí mismos y más fracturados que antes, 
todavía están impulsados   colectivamente 
por el objetivo final de elevar a la 
humanidad a través de la ciencia. Grandes 
monstruosidades custodian las entradas 
de sus laberínticos complejos prometeicos 
que se encuentran repartidos por todo 
el mundo. En lo alto, sus extrañas y 
maravillosas naves de rotor transportan 
materiales de un lado a otro entre estas 
fortalezas. Es una locura confundir su 
apariencia inusual con debilidad, ya que 
están equipados con cohetes ocultos y 
láseres abrasadores listos para aniquilar a 
cualquiera que los amenace. De manera 
similar, su flota está generalmente oculta 
bajo las olas, elevándose elegantemente 

solo cuando es necesario para utilizar 
armamento que atraviesa la armadura y los 
escudos enemigos. Los Enlightened hacen 
un uso prodigioso de su tan cacareada 
tecnología generadora, confundiendo a 
sus enemigos o acosándolos desde lugares 
nuevos e inesperados.

Gracias a las acciones del traidor Markov, el 
conflicto entre las naciones y la influencia 
de Hex, el plan de los Enlightened para 
controlar el mundo a través de la ciencia 
y la tecnología ha fracasado y los diversos 
grupos y facciones permanecen en lucha 
para imponer sus directrices. Aunque el 
Pacto de los Enlightened todavía se coloca 
arrogantemente por encima del mezquino 
patriotismo de las naciones de la Tierra, las 
rivalidades entre los miembros Enlightened 
son feroces. La competencia entre 
proyectos que a menudo se desarrollan 
en diferentes Complejos Prometeicos es 
un intento de ganar prestigio entre los 
miembros o conseguir contratos lucrativos 
si sienten que vender sus creaciones 
beneficiara la consecución de su objetivo. 
Un ejemplo de esta disputa se vio cuando el 
Blackhoof Automata de Zerah Colburn fue 
reemplazado como el principal medio de 
transporte personal en el ejército de la Unión 
por el Iron Horse de Erasmus Levett. Las 
bajas por  enfermedad y muerte causadas 
por las primitivas baterías atómicas de los 
Autómatas resultaron de tal humillación 
para Colburn que se arrojó desde la torre de 
enfriamiento de su Complejo Prometeico, la 
Ciudadela de Hierro.

Dentro de su Complejo Prometeico, cada 
miembro gobierna como un autócrata 
tecnológico y es responsable de mantener 
una milicia o un séquito armado con los 
últimos avances Enlightened. Algunos 
miembros hacen uso de un amplio número 
de dispositivos mecánicos para crear 
una fuerza capaz a partir de voluntarios 
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idealistas o heridos físicamente. Otros han 
explorado los caminos de la automatización 
para crear máquinas maravillosas con una 
aparente capacidad de procesamiento de 
pensamiento independiente. Capaces de 
llevar a cabo una gran variedad de acciones 
con su flota de barcos, máquinas blindadas 
y aviones más avanzada del mundo, los 
Enlightened continúan empujando los 
límites del avance humano, aprovechando 
cualquier tecnología que puedan crear  
o imaginar.

Más allá de las ideologías predominantes, 
Igualitarismo y Custodia, la realidad es 
más matizada y cada miembro sigue los 
principios del Pacto a su manera. Isambard 
Kingdom Brunel pasa su tiempo en un vasto 
complejo de asilo conocido como Bletchley 
consiguiendo logros en ingeniería cada 
vez más impresionantes para su mecenas, 
la reina Victoria. Brunel está convencido 
de que el mundo estaba en paz cuando 
el gobierno de la Corona no era desafiado 

y ahora pone su gran ingenio a trabajar 
para devolver a la Corona su antigua gloria. 
Para Barnabas Sturgeon en Wells Chasm, 
se trata de desarrollar los secretos de la 
Bóveda y lidiar con aquellos que abusarían 
de ellos. Para Lady Julianna Drakenburg en 
The Gateway, se trata de vigilar los logros 
científicos de los siete grandes bloques 
de poder y de eliminar o apoderarse de 
las tecnologías emergentes que pudieran 
resultar un peligro para el mundo.

A través de estos miembros y docenas 
más, el sueño de la Era del Esturginio se 
ha desvanecido en la realidad de la Era 
Distópica. Es solo cuestión de tiempo 
antes de que las mentes más brillantes del 
Pacto de los Enlightened sean llamadas a 
defender a la humanidad en su hora más 
oscura. Hasta entonces, cada uno debe 
aprender a encontrar un lugar en esta era de 
guerra y lucha constante que ellos mismos 
han creado.
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La ley es un animal esquivo en la frontera de la Unión. Después de la brutal culminación 
de la Guerra Civil, los territorios occidentales han entrado en la era distópica, una época 
de tal violencia y agitación que casi no hay esperanza de que hombres y mujeres comunes 
sobrevivan, y mucho menos prosperen. En primer lugar, entre los que se levantan para 
defenderlos se encuentran los Lawmen del Servicio Marshal de los Estados Federados. Estos 
hombres y mujeres decididos e ingeniosos defienden la Ley y actúan como jueces, jurados y, 
si es necesario, verdugos de aquellos que sembrarían la miseria y el caos.

Para: Whitelaw Reid, editor, New York Tribune.

Señor, por favor encuentre adjunto el artículo 
que me encargó. Esta pieza explora la historia 
y el estado actual de los Lawmen de nuestra 
nación. He entrevistado a varios marshals y 
sheriffs, así como a sus ayudantes, mientras 
expuse a la gente del Este la naturaleza de esta 
organización de servicio vital. Espero recibir sus 
comentarios a su debido tiempo.

Minerva Bly, Tombstone,

Territorio de Arizona, 1871

***

“Todo ciudadano necesita conocer los 
límites de sus libertades y las protecciones 
a las que tiene derecho en su vida diaria. 
También es necesario que se establezca 
una estructura de castigos y restricciones, 
para asegurar que todos puedan gozar de 
las protecciones y derechos de la Ley ”. - 
Abraham Lincoln

LA LEY Y EL ORDEN

Nuestra gran nación ha crecido y 
florecido en los años desde que los Padres 
Fundadores desembarcaron en nuestras 
costas. Cuando Abraham Lincoln consideró 
el estado de la nación, proclamó que sin 
leyes, la humanidad no podría florecer. 
Además, afirmó que sin hombres y mujeres 
que las respeten, las leyes no valen ni el 
pergamino en el que están escritas.

Los hombres y mujeres que hacen cumplir 
esos derechos y responsabilidades suelen 
ser la primera, la última y la única línea 
de defensa entre los inocentes y aquellos 
que abusarían de ellos y los victimizarían. 
He investigado exhaustivamente a estas 
personas y he tenido la suerte de obtener 
varias entrevistas exclusivas.

LAWMEN DEL SERVICIO MARSHAL
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ESCUDO DEL INOCENTE

Si bien el Ejército de la Unión es primordial 
para la supervivencia de la Unión, es un 
instrumento contundente más adecuado 
para aplastar insurrecciones y defenderse 
de invasores extranjeros que para vigilar 
a las comunidades y protegerse contra los 
infractores de la ley individuales. Cuando 
se despliega el Ejército, innumerables 
inocentes a menudo resultan heridos o 
mueren en el proceso.

Los agentes del gobierno también se 
mueven por nuestro gran país. Y por 
efectivos que puedan ser estos individuos 
solitarios para eliminar a los enemigos del 
estado y las amenazas a la nación, ellos 
tampoco son adecuados para la defensa 
del civil individual cuando se violan las 
leyes más mundanas del país. Entonces, 
cuando se trata de la protección de un 
agricultor inocente, un comerciante sin 
culpa y su familia, es a los Representantes 
de la Ley del Servicio Marshal de los Estados 
Federados a quienes estas personas  
deben acudir.

LA CARTA DE LA LEY

Para comprender en qué se ha convertido 
la Ley, es importante apreciar cómo ha 
evolucionado. Le ruego que me complazca 
y me permita compartir un poco de historia.

Los estados del este establecieron un 
marco de aplicación de la ley profesional 
hace muchos años. Se sabe que el Servicio 
Marshal de los Estados Federados, con 
sede en el Edificio Nottingham en la 
ciudad de Nueva York, existe desde 
hace más de cien años, supervisando el 
establecimiento de fuerzas reguladoras 
locales y la implementación pacífica de las 
leyes promulgadas por Washington. Debo 
señalar aquí que, aunque se usa el término 

“Agente”, se aplica universalmente tanto a 
hombres como a mujeres que sirven en el 
Servicio Marshal. Aunque algunos Lawmen 
de mayor edad (y "mujeres de la ley") se han 
esforzado por hacer esa distinción, para 
la gran mayoría de los que entrevisté, la 
inclusión de ambos géneros fue tan natural 
que no merecía ningún comentario.

En el corazón del Servicio Marshal de los 
Estados Federados está el concepto de 
que la Ley es sacrosanta, que protege 
y rodea todo dentro de las fronteras 
de la Unión. Ningún hombre o mujer, 
independientemente de su posición o 
condición social, debe considerar sus 
acciones por encima de la Ley. La Ley, creen 
los marshals, existe para proteger a todos 
por igual y para garantizar que todos los 
ciudadanos de la Unión tengan garantizado 
un campo justo e imparcial en el que luchar 
por la paz y la felicidad.

JERARQUÍA DEL SERVICIO

Entonces, una pequeña estructura. En la 
parte superior del Servicio Marshal de 
los Estados Federados se encuentran los 
Grandes Marshals, cada uno de los cuales 
es responsable de un estado o territorio y 
de todos los asuntos que se llevan a cabo 
en él. Los altos marshals responden solo 
a Nottingham e incluso entonces se les 
otorgan amplios poderes de interpretación 
dentro de sus propias jurisdicciones.

Debajo de los altos marshals están 
los marshals, asignados a una ciudad 
importante o centro cívico dentro del estado 
o territorio más grande. Las relaciones entre 
los marshals y los altos marshals varían 
enormemente, desde dinastías familiares 
que controlan todo un estado, hasta una 
rebelión abierta liderada por el marshal de 
una gran ciudad contra los dictados del 
gran marshal de ese territorio. En su mayor 
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parte, estos hombres y mujeres trabajan 
juntos por el bien mayor de las sociedades 
bajo su cuidado, pero existen fallas en la 
estructura del sistema que pueden sacudir 
los cimientos de la Ley con el tiempo. Esta 
puede ser una perspectiva cínica, pero 
pragmática y honesta.

Bajo la autoridad de los Marshals están 
los Sheriffs, cuidando pequeñas ciudades, 
distritos y otras regiones dentro de las 
jurisdicciones más grandes. Los sheriffs 
sirven a voluntad de los marshals, 
centrándose en aquellas políticas y 
prioridades fijadas en los niveles superiores 
mediante el uso de ayudantes.

Los ayudantes son civiles a los que el 
Gran Marshal les ha concedido un estatus 
especial a petición del sheriff o marshal 
local. Los ayudantes son el equivalente 
policial de los ciudadanos soldados y 
provienen de todas las ocupaciones y estilos 
de vida. En momentos de especial angustia, 
los ayudantes visten uniformes que los 
identifican como actuando con la autoridad 
del marshal local. Los ayudantes también 
proporcionan sus propias armas y equipo, 
formando más una milicia bien ordenada 
que una policía permanente. Si se enfrenta 
a un caso particularmente difícil, un marshal 
local podría delegar en todos los hombres 
y mujeres sanos de una ciudad para tratar 
de derribar a un criminal poderoso que 
amenaza la paz general de la región.

"En el alma de cada ciudadano respetuoso 
de la ley hay un forajido esperando su 
oportunidad". - Juez Kingsley Stern

UN DEFECTO EN EL SISTEMA

La ley es la ley para cualquier funcionario 
honesto. Está codificado, escrito en los 
libros de ordenanzas y está disponible para 
que todos lo vean y lean. El problema, sin 

embargo, proviene de la interpretación de 
esa ley. La mayoría de los estatutos prevén 
una amplia gama de castigos, por ejemplo, 
y corresponde a los representantes de la 
ley decidir qué castigo se impone. Además, 
cada sheriff y marshal individual recibe 
amplios poderes de interpretación dentro 
de su propia jurisdicción para decidir qué 
constituye una infracción y qué podría 
representar un simple malentendido o 
confusión inocente.

A cada representante de la ley se le otorgan 
amplios poderes de interpretación y 
esto puede resultar en una confusión 
considerable cuando se viaja de una 
jurisdicción a otra. En una región, algo que 
podría verse como una transgresión menor 
podría suponer el mayor castigo corporal en 
la siguiente ciudad. Los Grandes Marshals 
trabajan constantemente para garantizar 
que la Ley se aplique por igual en todo el 
país, pero cuando tanto poder reside en 
las manos de cada representante de la Ley 
local, esa tarea no es fácil.

Afortunadamente, la mayoría de las 
jurisdicciones orientales establecidas 
tienen una larga tradición de precedentes 
y costumbres a las que recurrir, por lo 
que la implementación de la Ley en las 
regiones más estructuradas de la Unión 
es generalmente equitativa. Muchas 
de las oficinas del Marshal han estado 
funcionando, de una forma u otra, desde 
que se puso en marcha esta estructura y su 
relación con la central de Nottingham está 
bien establecida.

Los territorios más nuevos, sin embargo, 
han demostrado ser una región mucho más 
difícil de asimilar a la estructura existente y 
son estos los que me han proporcionado 
una visión fascinante de la vida real de estos 
hombres y mujeres.
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JUSTICIA FRONTERIZA

Wyatt Earp, Gran Marshal de los Territorios 
de Arizona es un hombre imponente. 
Con más de dos metros de altura y con 
lo que podría llamarse una presencia 
"intimidante", es taciturno y difícil de 
escudriñar. Cuando renuncia a su silencio, 
es sorprendentemente elocuente y su 
creencia en la administración de justicia  
es indiscutible.

"Desafortunadamente, lo que funciona en 
una región que ha sido civilizada durante 
más de cien años puede no ser perfecto 
para territorios que aún están manchados 
con la sangre de quienes les dieron forma 
en el desierto en primer lugar", me dice 
mientras hablamos sentados bajo el sol 
ardiente del Territorio de Arizona.

Wyatt Earp ha asumido el deber de servir y 
proteger a la gente de la Unión de Estados 
Federados de las amenazas que podrían 
inmiscuirse en su vida diaria. Por loable que 
pueda ser este objetivo, no obstante, Earp 
ha ganado pocos amigos e innumerables 
enemigos más. Su familia inmediata ha 
sufrido numerosas tragedias personales 
a manos de los Outlaws. Solo sus amigos 
más cercanos son capaces de impregnar el 
comportamiento férreo que mantiene, por 
lo que son pocos los que pueden ofrecer 
apoyo y socorro al hombre indudablemente 
solitario que debe estar dentro de  
la leyenda.

Los enemigos de la paz y la armonía en la 
Frontera están en todas partes y, afirma 
Earp, no se detendrán ante nada para 
obligar a los colonos de la Unión a salir 
de los territorios y regresar a los refugios 
seguros de los estados del este.

Pero la Unión reclama esos territorios y exige 
que se sigan sus leyes allí como en cualquier 
otro lugar de su dominio. Y así, la central de 

Nottingham ha enviado a los altos marshals 
para imponer la ley sobre los Outlaws y para 
proteger a los civiles inocentes de quienes 
los victimizarían.

“Mis compañeros, hombres y mujeres de 
la ley, que se han adentrado en la frontera 
salvaje, son una raza especial. Debemos ser 
ferozmente independientes, ingeniosos 
y totalmente dedicados a la Ley ". Enfatiza 
cada punto con un golpe en la mesa.

Cada marshal enviado a los territorios 
occidentales sabe que estará solo y 
dependerá por completo de la organización 
que pueda establecer. Sus marshals, sherrifs 
y ayudantes son cada uno responsables de 
una isla de orden y seguridad en medio del 
caos, con ayuda a menudo a días o incluso 
semanas de distancia.

En tales circunstancias, el precio de la 
indulgencia con los infractores de la ley suele 
ser elevado y sangriento. Cada agente de la 
Ley se ve obligado a lidiar con esta infeliz 
situación a su manera. Algunos mantienen 
la ley y el orden a través de la fuerza de sus 
propias personalidades, otorgando poderes 
más amplios a los sheriffs y ayudantes que 
están debajo de ellos. Al hacerlo, crean un 
carácter regional que podría mantener a 
aquellos que se sientan tentados a desviarse 
del camino correcto por el camino directo 
y angosto. Otros entienden que el terror 
es un motivador superlativo, y por eso 
imponen un régimen rígido y brutal, donde 
la más mínima infracción es sancionada 
rápidamente con todo el peso de la Ley.

Solo una cosa es segura en el Lejano Oeste: 
La Ley es una amante dura y voluble, y a 
menudo se inclina ante el pretendiente 
más fuerte. Ante tales desafíos, muchos 
hombres menores se habrían rendido 
hace mucho tiempo. Pero según el amigo 
cercano de Earp, Henry John "Doc" Holliday: 
"La madre Earp no crió violeta que se 
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encoge". Entonces Wyatt Earp continúa 
sopesando su placa y escopeta y avanza 
hacia el tintineo de las espuelas, listo para 
impartir justicia. Con razón es temido por 
aquellos a los que se enfrenta en la ciudad 
de Tombstone o más allá, porque trae el 
infierno con él.

"Los territorios occidentales son un reino 
violento y caótico donde el socorro de 
los estados orientales es una esperanza 
lejana, y demasiado lejos para ayudar 
a los valientes hombres y mujeres que 
intentan arrebatar la vida a la implacable 
tierra". - Wyatt Earp

GUARDIANES DEL OESTE

Como ha sucedido a lo largo del tiempo, 
quienes imparten justicia llevan el mayor 
poder en sus manos. En el este, los marshals 
están controlados por un marco rígido 
de tradición y precedente que los hace 
responsables ante los políticos y burócratas 
que están por encima de ellos. En los 
territorios occidentales, no existe tal marco. 
Debido a esto, los hombres y mujeres que 
ascienden a posiciones de autoridad dentro 
de estos territorios sin ley tienden a tener 
mucho más poder sobre sus feudos que sus 
primos orientales. Mantener la seguridad de 
cada hombre, mujer y niño en su jurisdicción 
dentro de su mano enguantada puede ser 
un brebaje poderosamente embriagador.

Esto ha dado lugar a una amplia gama de 
comportamientos entre los marshals de 
Occidente. Aunque la gran mayoría de los 
Lawmen llegaron a sus ocupaciones con 
honestidad, a través de un deseo genuino 
de proteger a los inocentes y mantener a 
raya el caos y la violencia, toda una vida de 
luchas de este tipo, especialmente contra las 
crecientes probabilidades que actualmente 
se acumulan contra los territorios, no puede 
evitar pasar factura. Incluso la voluntad más 

fuerte puede romperse si la carga de sangre 
y muerte se vuelve demasiado pesada.

Entre los Altos Marshals de Occidente hay 
hombres y mujeres que han llegado a 
métodos muy diferentes para lidiar con esta 
presión. Después de mi entrevista con él, 
comprobé que Wyatt Earp evidentemente 
ha retenido gran parte de la humanidad que 
lo llevó a su elevada posición en primer lugar. 
La ley dentro del territorio de Arizona es tan 
justa como puede hacerla, y un hombre o 
una mujer que atraviese esa región árida 
puede esperar un trato equitativo con los 
marshals y sheriffs que encuentren allí si 
se mantienen alerta. Desafortunadamente, 
cuando un viajero pasa más allá de las 
tierras gobernadas desde la ciudad agitada 
y ruinosa de Tombstone, no se sabe en qué 
situación se encontrará a continuación.

"Lo llaman la ciudad demasiado dura para 
morir", me informa uno de los ayudantes 
de Earp, un hombre conocido por infringir 
el juego en las ciudades fronterizas de todo 
el país. "Creo que es una ciudad demasiado 
terca para morir".

"El verdadero carácter de la humanidad 
es oscuro, y constantemente se le deben 
ofrecer lecciones objetivas sobre el 
precio de la mala conducta, para que 
no se desvíen del camino luminoso". 
- Juez Kingsley Stern

JUICIO FRONTERIZO

Cada alma que vive en la Frontera debe 
guiar su camino a través de la vida utilizando 
su brújula moral personal, sin importar si la 
aguja apunta a la luz o la sombra. Soldado o 
minero, forajido o ayudante, cada uno tiene 
su propio conjunto de normas, un código 
por el que viven. En el caso del juez Kingsley 
Stern contra la fraternidad criminal, esa 
brújula apunta inquebrantablemente al 
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credo de que la culpa en todos los casos es 
un hecho dado. Solo importa la severidad 
de la transgresión.

El juez Kingsley Stern es un agente de la 
Ley itinerante que sirve en los territorios. 
El juez Stern se describe mejor como una 
turba de linchadores de un solo hombre 
completamente convencida de su propia 
justicia. Él cree que en el corazón de cada 
hombre respetuoso de la ley hay un forajido 
esperando su oportunidad. A diferencia de 
Earp, Stern está más que ansioso por darme 
sus opiniones.

La comprensión del juez Stern de la ley 
es tan rígida que se sabe que colgó a sus 
propios ayudantes en más de una ocasión 
cuando pensó que podrían haber excedido 
sus responsabilidades. En un caso, un 
ayudante juramentado detuvo un atraco 
a un banco en curso al matar a tiros a los 
perpetradores. Pero el hombre no iba de 
uniforme, por lo que su historia llegó a una 
conclusión rápida y dolorosa al final de la 
cuerda colgante de Stern.

Comenzó su carrera en Boston, un abogado 
brillante y muy respetado cuya pasión por 
garantizar que se hiciera justicia le generó 
no solo un gran respeto por parte de sus 
compañeros abogados, sino también 
una enorme riqueza. Centrado en su 
carrera y sin intención de casarse o tener 
hijos, Stern demostró notables actos de 
filantropía, proveyendo a aquellos que no 
tenían nada. La gente de Boston lo amaba, 
pero el elemento criminal le temía con 
razón. Para aquellos desafortunados que 
transgredieron demasiado por encima de la 
ley, el nombre de Juez Stern se asoció con 
una caída larga y una parada corta.

La anarquía de la frontera de los Estados 
Federados captó su atención, atrayéndolo 
a los territorios como una polilla a 
una llama. Aprendió rápidamente que 

la vida fácil y privilegiada que había 
llevado en Massachusetts no lo había 
preparado ni remotamente para la 
vida aquí. Posteriormente, dejó a un 
lado sus libros de derecho y aplicó su 
determinación a dominar las artes de la 
autodefensa. Ese entrenamiento inicial se 
ha metamorfoseado desde hace mucho 
tiempo en la capacidad de impartir justicia 
al final de su mazo maravillosamente 
elaborado y magistralmente equilibrado.

Lo que podría verse como un enfoque de la 
ley de "colgadlos alto" ha suscitado críticas 
de otros agentes de la ley que sienten que 
el celo de Stern ocasionalmente lo ciega a 
las circunstancias. A Stern no le molesta la 
opinión de sus compañeros de la Ley, pero 
por respeto a su posición, rara vez sustituye 
a sus filas. En cambio, contrata y delega a 
personas de diferentes ámbitos de la vida 
que están ansiosas por demostrar su valía. 
Muy a menudo, su falta de experiencia y 
capacitación significa que Stern rara vez 
puede reutilizar sus servicios.

Solo una cosa es segura en los territorios: 
Ley o no Ley, un hombre o una mujer 
que pretenda vivir sus días tan lejos de la 
civilización, cuida de su vida y su sustento 
con sus propias manos.

NO HAY PAZ FÁCIL

El final de la Guerra de los Minerales vio 
una afluencia masiva de colonos a lo largo 
de los territorios occidentales. Venían de 
la Confederación derrotada, huyendo 
de la brutal destrucción de ciudades y 
pueblos; venían de todas partes de la 
Unión, buscando aprovechar las vastas 
tierras de oportunidades que se abrían 
ante ellos. Cada uno de ellos vino con 
todas las nociones preconcebidas de sus 
vidas pasadas firmemente agarradas en sus 
puños blanqueados.
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Con este éxodo de carne nueva vinieron los 
que se aprovechaban de ellos. Florecieron 
hombres de confianza, vendedores 
ambulantes y vendedores de aceite de 
serpiente, dispuestos a tomar el último 
centavo de un granjero desesperado, nuevo 
en las duras condiciones y las tierras aisladas. 
Los Desperados que llegaban desde el sur, o 
que procedían de los ejércitos confederados 
quebrados, no sentían ningún reparo en 
ganarse la vida a costa de los agricultores y 
ganaderos que trabajaban duro y trataban 
de labrarse una nueva vida en los territorios.

Pero además de estos peligros, arquetipos 
clásicos de violencia y codicia que han 
existido durante miles de años, surgieron 
peligros nuevos y más insidiosos para 
amenazar a los hombres y mujeres que 
harían de los territorios sus hogares.

Había cosas oscuras acechando en los 
cañones, arroyos, cuevas profundas y 
bosques de pinos de este terreno implacable 
e inhóspito. Monstruos retorcidos de los 
cuentos más oscuros del Viejo Mundo 
acechaban la noche en busca de presas. Un 
representante de la ley recién llegado del 
Este podría mirar con recelo estas historias, 
no dispuesto a dar el más mínimo crédito al 
balbuceo entumecido de un loco exhausto. 
Pero con demasiada rapidez, ese barniz de 
refinada desaprobación se desvanecería, o 
ese agente de la Ley en particular regresaría 
al Este, con demasiada frecuencia en una 
caja de pino.

"¡Mi mamá siempre dijo que escuchó 
que Bass era tan duro que podía 
escupir en un ladrillo y partirlo en dos!" 
-Willabelle Shultz

LOS NATIVOS INQUIETOS

La Unión reclama con razón todas las tierras 
entre el Dominio de Canadá en el norte y 

el sur más allá de Gran Columbia hasta la 
Unidad Socialista de América del Sur, pero 
los nativos de la llamada Warrior Nation 
piensan de manera diferente. Estas tribus 
nativas representan un tipo de amenaza 
completamente diferente. Aunque los 
Lawmen en el este se han apresurado 
a descartar a los miembros de la tribu 
como bestias feroces, los encargados de 
llevar la Ley a los territorios piensan de  
manera diferente.

Es posible que la Warrior Nation no 
acepte el gobierno de la Unión de Estados 
Federados, pero aún tienen un código de 
legalidad propio y lo imponen a cualquiera 
que viva en su tierra ancestral, sin importar 
lo que piense Washington o la central de 
Nottingham. Con demasiada frecuencia, 
un colono ingenuo puede transgredir esta 
ley nativa y sentir que el castigo repentino 
e irrevocable lo aplasta en la tierra. Es la 
incómoda tarea de los representantes de 
la Ley desenredar la intersección de la Ley 
de la Unión y la Ley Tribal, y guiar por un 
camino hacia adelante que no resulte en 
una guerra abierta. Afortunadamente para 
todos nosotros, hay un hombre a la altura 
de esta difícil tarea de hacer respetar la ley 
en la región conocida como Territorio Indio.

Ningún representante de la Ley se ha 
ganado el respeto de la Warrior Nation en 
la medida que se le otorga al marshal Bass 
Reeves. Su reputación de imparcialidad y 
determinación, junto con sus habilidades 
en el sorteo rápido, ha resuelto muchas 
de las disputas que enfrentó durante su 
larga carrera en esa atribulada región. Con 
determinación sombría y ferozmente leal, 
Reeves se inspira en el respeto de quienes lo 
siguen. Con más de tres mil detenciones de 
forajidos a su nombre, Reeves es valorado 
por los Lawmen por su capacidad de 
mantener la cabeza fría y controlar el tipo 
de impetuosidad por la que es conocido 
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el marshal Earp. En consecuencia, para 
los marshals recién nombrados, Reeves 
y sus actividades en el Este se citan como 
la luz brillante a la que todos los Lawmen 
deberían aspirar.

El Territorio Indio abarca no solo terrenos 
sagrados para la Warrior Nation, sino 
también tierras alrededor de un Complejo 
Prometeico Enlightened. Además, hay 
numerosos campamentos de Outlaws y los 
terrenos de caza de una criatura conocida 
como Wicasasni. Llevar justicia y seguridad 
a las ciudades en un lugar así resultaba una 
tarea imposible, incluso para el marshal 
Reeves. Sin embargo, después de que 
salvara al hijo del Jefe Espíritu de Cuervo, el 
llamado Apache Kid, Reeves se situó en su 
actual posición. Reeves, que aún no dispone 
de recursos suficientes y está sobrecargado, 
ahora lucha valientemente para detener el 
flujo de ataques contra civiles. Con Apache 
Kid a su lado bajo juramento de una deuda de 
vida y el Jefe Espíritu de Cuervo prestándole 
valientes para ayudar a proteger a la gente 
del pueblo bajo su cuidado, Bass Reeves se 
ha convertido en algo más que lo que era. 
Se ha vuelto legendario.

OTROS PELIGROS

Además de estos otros peligros y 
dificultades, está la camarilla de los llamados 
científicos genios que han atravesado los 
territorios occidentales desde el final de 
la Guerra de los Minerales. La mayor parte 
de las fábricas-fortalezas del Pacto de los 
Enlightened establecidas después de la 
guerra están esparcidas por todo Occidente. 
Estos enclaves semiautónomos tienden a 
controlarse a sí mismos, lo que no permite 
a los agentes de la ley de ningún tipo que se 
acerquen lo suficiente como para imponer 
la ley. A medida que crece su influencia, a 
menudo extienden esa dudosa protección 
sobre las ciudades y asentamientos 

circundantes, creando tensión con los 
marshals locales.

El Ejército de la Unión, habiendo recibido 
sus órdenes del alto mando controlado 
más centralmente en Washington, tiende 
a dejar en paz las florecientes ciudades-
fortaleza de los Enlightened, excepto en el 
caso de ofensas verdaderamente atroces, 
o si su nombre es Odysseus Grant. Los 
Lawmen, sin embargo, a menudo sienten 
la disminución de su propia autoridad 
con mayor intensidad y se niegan a ser 
destituidos tan fácilmente. Los marshals y 
sheriffs trabajan dentro de la letra de la Ley, 
pero para los colonos atrapados en el medio, 
esta distinción tiene poca importancia.

La tensión entre los Lawmen y el Ejército de 
la Unión es quizás el aspecto más frustrante 
de mantener la paz y la justicia en los 
territorios. A menudo se pide al Ejército 
que se ocupe de los levantamientos, las 
incursiones salvajes a gran escala o los 
estallidos masivos de anarquía. Y cuando 
el Ejército se desata sobre los territorios, 
se preocupan muy poco por los civiles 
que cometen el error de interponerse 
inadvertidamente en su camino. Para 
la mente militar, la destrucción de todo 
un barrio de chabolas fronterizo podría 
considerarse un pequeño precio a pagar 
si se puede contener una amenaza para la 
Unión. Cuando se envía un comandante 
demasiado entusiasta a los territorios, la 
mayoría de los agentes de la Ley sienten 
que es su deber proteger a la población, 
incluso de sus propios defensores.

LA FRANJA DE LA FRONTERA

Tan peligrosos y oscuros como son los 
territorios, hay tierras aún más extrañas 
que se encuentran más allá. Las amenazas 
que acechan a los colonos de esta región 
pueden ser múltiples, pero en el gran 
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esquema de las cosas, la mayoría de ellas 
pueden ser manejadas cómodamente por 
la gente incondicional que se ha dedicado 
a la Ley en Occidente.

Cuando los tiempos se vuelvan 
verdaderamente desesperados y los 
enemigos de la paz y el orden sean 
demasiado incluso para que los Altos 
Marshals los manejen, los Lawmen saben 
que deben poder pedir ayuda, o el sueño 
de un Occidente civilizado se perderá. 
Aparte de pedir al Ejército de la Unión 
que venga y aplaste el delicado equilibrio 
de poder y libertad bajo sus botas con 
clavos, hay dos organizaciones dentro de la 
comunidad policial más amplia que pueden 
ser convocadas para ayudar a los agentes 
de la ley locales cuando las cosas se salgan  
de control.

Los Rangers son una fuerza de Lawmen 
itinerantes que tienen sus raíces en 
Texas y las feroces batallas libradas allí 
contra todo tipo de enemigos. Unidades 
semiautónomas de sheriffs que operan 
en un espacio gris entre jurisdicciones, los 
Rangers van a donde quieren y no tienen 
miedo de seguir un rastro de irregularidades 
sin importar a dónde pueda conducir. 
Aunque una banda de Rangers entrando 
en la ciudad de un marshal puede causar 
cierta fricción, la mayoría de los Rangers 
son lo suficientemente inteligentes como 
para manipular la política local a su favor, 
y rara vez se permitirá que tales tensiones 
se eleven a un nivel que interfiera con el 
trabajo de cualquiera de los grupos.

"Por fin, después de pensarlo un montón, 
llegué a la conclusión de siempre: que 
el plan más audaz es el mejor y el más 
seguro". - Wild Bill Hickok

UN RANGER LEGENDARIO

Algunos hombres se ganan sus leyendas. 
Otros contribuyen a las leyendas de otros. 
Algunos, como el marshal conocido 
como "Salvaje" Bill Hickok, simplemente 
inventan sus propias leyendas y las 
cuentan a cualquiera que tenga tiempo 
para escuchar. Hickok es encantador; un 
narrador extraordinario y un hombre bien 
versado en lo que el renombrado showman 
P. T. Barnum llamaría "el noble arte de la 
patraña". Conoce bien la magia que una 
buena historia puede aportar a los demás, 
después de haber pasado un tiempo 
considerable con un espectáculo itinerante 
en su juventud. Sus habilidades de puntería 
eran tan agudas entonces como lo son 
ahora y muchos espectadores satisfechos 
dejarían el espectáculo esa noche jurando 
que realmente habían visto al mejor 
pistolero de la Tierra.

A pesar de todas sus tendencias dramáticas 
y sus historias exageradas, a menudo 
enormemente exageradas, Hickok es un 
alma astuta y perspicaz. Como muchos 
de su clase, cayó en el papel de hombre 
de la Ley sin tener la intención de hacerlo. 
Cuando salió al oeste por primera vez, 
lo hizo con la intención de montar un 
espectáculo itinerante propio, quizás 
entreteniendo a los que él percibía como 
los colonos de la Frontera asolados por la 
pobreza. En lugar de los pequeños barrios 
de chabolas en lucha que imaginaba, 
encontró asentamientos florecientes, ricos 
en perspectivas, cargados de oportunidades 
y estropeados por aquellos que operaban al 
margen de la ley. Junto con su amigo y ex 
showman Bill Cody, se destacó en el campo 
de la exploración y el rastreo. Cuando era 
un joven guardabosques, descubrió el amor 
por esta nueva carrera inesperada y cuando 
Cody regresó al este, Hickok permaneció, 
ansioso por mantener sus habilidades como 
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uno de los Rangers recién nombrados, 
agudos y concentrados. Se hizo fuerte y 
poderoso, dominando el uso del rifle y  
la pistola.

A medida que pasaban los años, Hickok 
tomó a otros bajo su protección, 
entrenándolos en las artes de vivir y 
rastrear en la naturaleza. Una mujer joven 
en particular, Grace Myrtle, ha llegado a ser 
igual en todas sus habilidades y posee una 
personalidad tan grande como la suya. Se 
han convertido en confidentes, incluso en 
buenos amigos, y él valora su opinión más 
de lo que jamás admitiría abiertamente.

Las historias sobre su propia grandeza que 
contaba en su juventud han sido olvidadas 
hace mucho tiempo, reemplazadas por 
historias que son tan verdaderas como él las 
cuenta… en su mayoría, de todos modos. A 
Hickok todavía le gusta exagerar y, mientras 
tenga un vaso de whisky, un asiento cómodo 
y una audiencia dispuesta, seguirá sacando 
al showman de antaño y entretendrá a la 
multitud con las locas historias de Wild Bill.

A pesar del aire algo amenazante de 
muchos Rangers (lo que la Ranger Myrtle 
sugirió que hiciera cuando se le preguntó 
si estaba preparada para ser entrevistada 
no se puede reimprimir, por ejemplo), 
hombres y mujeres como Myrtle y Hickok 
son veteranos, y pasan sus vidas al borde 
de la sangría entre civilización y caos. Si un 
marshal necesita ayuda, pero se resiste a 
recurrir al Ejército de la Unión, los Rangers 
siempre están dispuestos a responder a  
la llamada.

"¿Hay alguna manera de que pueda 
quitarme estas cosas de los dedos 
sin traicionar mi aparente calma?" - 
Investigadora Helena Miller

INVESTIGACIONES INFERNALES

Cuando la oscuridad cae realmente y la 
materia de las pesadillas se arrastra bajo 
los cielos despejados, solo un grupo puede 
arrojar luz sobre la mancha y la corrupción 
para hacer cumplir la Ley. La Oficina de 
Asuntos de Investigación Infernal, un 
grupo de abogados de élite que trabaja 
directamente desde Washington, está 
especializada en investigar los peores 
delitos e infracciones. Aunque muchos de 
los mayores misterios de la Tierra desafían 
la descripción o el análisis, son los hombres 
y mujeres de Asuntos Infernales quienes se 
esfuerzan por mantener la Frontera a salvo 
de las depredaciones de esas amenazas 
malignas que acechan las largas noches.

Cuando una supuesta horrible criatura 
comienza a amenazar la paz de una ciudad 
fronteriza, o un ciudadano respetuoso de 
la ley se vuelve loco de repente con rabia 
e instintos asesinos, son los marshals de 
Asuntos Infernales los que son enviados 
para hacer frente a la amenaza.

Son Asuntos Infernales quienes "vigilan a 
los centinelas". En caso de que un marshal, 
sheriff o ayudante se sobrepase en su 
cometido y se ponga por encima y más 
allá de la ley, los Asuntos Infernales tienen 
el mandato de ser el juez, el jurado y, si es 
necesario, el verdugo de sus compañeros 
de la Ley. Este ominoso deber, junto con 
la necesidad de que los Investigadores 
Infernales tengan preeminencia sobre sus 
compañeros marshals y sheriffs, causa un 
sin fin de dolor y frustración entre aquellos 
que se perciben a sí mismos como los 
"verdaderos" Lawmen en la Frontera. Pero 
cuando la desesperación es la consigna 
del día, la mayoría de los Grandes Marshals 
cederán y aceptarán ayuda de cualquier 
parte.

"Creo que es tu turno". - Doc Holliday
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HOMBRES DE ESTAÑO

Los territorios occidentales están 
atormentados por todo tipo de peligros, 
pero también están llenos de oportunidades. 
Mientras los colonos se desplacen hacia 
el oeste en busca de una vida nueva y 
mejor, habrá quienes los seguirán de 
cerca o esperarán más adelante en una 
cobarde emboscada, para aprovechar su 
inocencia e ingenuidad. Pero existe la Ley, 
incluso en Occidente; y mientras un solo 
marshal, sheriff o ayudante respire, esa Ley  
será defendida.

Sus motivaciones son infinitas y sus 
métodos van desde lo terrible hasta lo 
inspirado, pero no se puede negar la 
dedicación y el compromiso de los Lawmen 
de los territorios occidentales. No hay 
riquezas que se obtengan dentro de la 
letra de la Ley; no ofrece garantías de fama 
o fortuna. La mayoría de estos hombres 
y mujeres lucharán contra la oscuridad 
toda su vida por poco más que un techo 
sobre sus cabezas, comidas calientes y 

tal vez una sonrisa tímida o un saludo en 
voz baja mientras caminan por la calle. 
Muchos exhalarán su último aliento en el 
polvo del desierto, recibiendo un disparo 
o una puñalada destinada a algún colono 
inocente. Sin embargo, responden a la 
llamada, dispuestos a sacrificar su propia 
paz y felicidad por la Ley.

Cada representante de la Ley, ya sea 
marshal, guardabosques, investigador 
infernal, juez o ayudante, lleva un escudo 
delgado de hojalata o una estrella en su 
chaqueta. Este símbolo, casi sin valor en 
el mundo en general, representa una vida 
de compromiso y obligación con un ideal 
sin el cual creen que la civilización no 
puede sobrevivir. Son la primera y única 
línea de defensa entre la noche que cae 
y la verdadera riqueza del Salvaje Oeste: 
su gente. Son la garantía de una noche 
tranquila. Son la promesa de paz frente a la 
crueldad y la codicia.

Ellos son los Lawmen.
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Los Outlaws son una mezcla irregular de hombres y mujeres. Cada uno forjando su propio 
camino en el mundo, cada uno ferozmente independiente. Para el Sindicato y los legisladores, 
son vistos como criminales desesperados y peligrosos. El término Outlaw es un insulto entre 
los hombres y mujeres de la Unión. En estos tiempos turbulentos, donde la guerra y los 
salarios prosperan, inevitablemente le siguen asesinos, bandidos y mercenarios.

Por separado, los Outlaws acuden en masa a hombres y mujeres carismáticos que les 
ofrecen fama, fortuna o un destino glorioso. La era distópica convierte a estos individuos en 
una nobleza ilegal, y sus servicios a sueldo son demostraciones de poder para intimidar a los 
demás. Los Outlaws pueden convertir a un hombre rico en peligroso. Por supuesto, no hace 
falta decir que cualquier relación basada en el dinero se vuelve rápidamente depredadora si 
un empleador no mantiene a sus mercenarios bien pagados.

Aunque los Outlaws son un grupo variado, en gran parte pertenecen a una de las cuatro 
afiliaciones. Los mercenarios son esos Outlaws que luchan solo por dinero y poder. Con la 
ayuda de implantes biomecánicos y armamento experimental adquirido en el mercado 
negro, estos Outlaws llevan un estilo de vida imprudente y fugitivo. Están menos preocupados 
por causas nobles o ideales elevados y, en cambio, están impulsados   por promesas de fama 
y fortuna.

La Rebelión Confederada continúa librando la Guerra Mineral en nombre de los estados del 
sur, a pesar de que la Guerra Civil terminó hace más de una década. Los Conquistadores son 
una banda de exploradores supuestamente inmortales que se encuentran en una búsqueda 
sagrada, luchando contra la injusticia a medida que avanzan y no responden ante nadie 
más que su dios. Finalmente, el Golden Army son los valientes revolucionarios que luchan 
por liberar a su amado México de la opresiva Unión.

Informe del juez Kingsley Stern al 
Marshal Superior Frederick Douglass, 

Washington

Es mi deber informarles sobre la situación 
actual de los malhechores que se 
consideran fuera y por encima de la gran 
Ley de nuestra nación. Es una triste verdad 

de los tiempos que hay quienes tienen más 
y quienes tienen menos y a pesar de ser 
una de las leyes naturales de la sociedad, 
siempre habrá quienes tomarán lo que 
quieran sin tener en cuenta ni preocuparse 
por aquellos de quienes quieren tomarlo.

He llegado a considerarme una especie 

OUTLAWS DE LA FRONTERA AMERICANA
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de pastor para la gente de los territorios 
indómitos occidentales, pero no importa 
cuán diligentemente un pastor cuide de su 
rebaño, siempre hay una regla única que 
debe observarse. El lobo tendrá su día. Y 
esos supuestos Outlaws están imbuidos 
de naturalezas depredadoras. En un 
entorno difícil donde hombres y mujeres 
trabajadores apenas se ganan la vida en un 
terreno implacable, estos lobos prosperan. 
Nuestro mundo está cambiando y estos 
Outlaws se adaptan rápidamente. Poseen 
tres cualidades clave: fuerza, carisma y 
astucia. Por sí mismos, estos rasgos son útiles 
para quienes buscan el éxito en nuestro 
mundo. Cuando los tres se combinan ... ahí 
es donde comienza el verdadero problema.

Cuando operan por separado estos líderes 
Outlaws son un peligro, especialmente 
cuando venden sus servicios y se alían 
como mercenarios con nuestros enemigos. 
Sin embargo, lo que es más difícil de 
contrarrestar es cuando estos Outlaws se 
unen en una causa común. Por lo general, 
será una parte del botín que se saque de 
la delincuencia, pero ha habido casos en 
los que el odio mutuo hacia la Unión o la 
Ley ha sido suficiente para convertir en 
compañeros de cama temporales a los 
malhechores más improbables.

Me he encargado de detallar a quienes 
tienen más probabilidades de ser conocidos 
en esta gran nación nuestra. Cada uno 
es peligroso más allá de las palabras y el 
Servicio Marshal de los Estados Federados 
no debe descansar hasta que sean llevados 
ante la justicia y condenados a la horca 
para sentir la justa caricia de la soga en  
su garganta.

JESSE JAMES

Por encima de otros, este nombre debe 
estar marcado y anotado. Se dice que 

el mercenario ve oportunidades donde 
otros ceden ante la adversidad. La reciente 
Guerra Civil de la Unión y los constantes 
enfrentamientos fronterizos en todo el 
mundo presentan muchas posibilidades 
de beneficio personal. Pero en las regiones 
sin ley, la retribución por una táctica fallida 
puede ser rápida y despiadada. En estos 
territorios endurecidos, parece que Jesse 
James ha apostado todo lo que tiene y todo 
lo que era para convertirse en un "Rey de los 
ladrones" con estilo propio.

Su mismo nombre es sinónimo de división. 
La mayoría de las personas respetuosas de 
la ley lo ven como nada más que un criminal 
común: un ladrón, un bandido, un estafador 
y, lo que es más importante, un asesino. 
Pero a pesar de la evidencia flagrante de sus 
crímenes, todavía hay quienes consideran 
a este pícaro como un héroe, un modelo 
de persona cuyos objetivos se consideran 
dignos e inspiradores. El hombre es un 
enigma y juega sus cartas cerca de su 
pecho, literal y figurativamente.

Dirigió una incursión recientemente (y 
aunque me cueste reconocerlo, muy 
audazmente) en la recién establecida línea 
Heavy Rail, que abastece a los fuertes 
fronterizos y las estaciones Marshal aquí en 
la frontera. James y su pandilla descarrilaron 
con éxito la locomotora RJ, un acto que 
repartió el suministro anual de armas, 
vehículos y otros equipos por el desierto al 
oeste de Kansas City. Antes de que la Unión 
incluso hubiera elaborado un inventario 
de los bienes robados, cualquier grupo de 
Outlaws bajo la bandera de James estaban 
armados hasta los dientes con armas tan 
poderosas como las del este, dado que 
se produjeron en los Pipeworks. Con este 
acto audaz, Jesse James ha cambiado el 
equilibrio de poder aquí.

Tengo entendido que el hombre debería 
estar muerto hace mucho tiempo, pero 
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ya sea por suerte o por una habilidad 
mayor en su tarea, el hombre engaña a la 
muerte repetidamente. Una pelea con una 
feroz bestia conocida como Weylyn (ver 
mi informe sobre la Warrior Nation) no lo 
detuvo y la lógica dice que debería haberlo 
hecho: ambos brazos fueron arrancados de 
su cuerpo.

Investigaciones posteriores sugieren 
que James forjó una alianza con Burson 
Carpathian, el infame científico del 
Pacto de los Enlightened. El nombre 
de Carpathian aparecerá una y otra vez 
en mis informes y atribuyo gran parte 
de los males de la Frontera, así como 
de nuestro gran país, a ese detestable 
autócrata tecnológico. Cualquiera que sea 
el trato que hizo con James, Carpathian 
le regaló dos extremidades artificiales 
extraordinariamente elaboradas, que 
se dice que tienen un diseño bastante 
exquisito e intrincado. Los bandidos a 
los que he interrogado (poco antes de la 
horca, por supuesto) creen que el precio 
de este "regalo" significa que Jesse James 
está ahora a disposición de Carpathian. 
No puedo imaginar que un hombre como 
James se preocupe mucho por Carpathian, 
pero sin embargo, se le ha dado otra 
oportunidad para tomar y robar de la vida 
lo que claramente cree que tiene derecho.

BILLY BONNEY Y SUS REGULATORS

Un hombre con una reputación tan grande 
como Jesse James naturalmente arrojará 
una sombra en la que otros hombres 
menores se esconderán eternamente. 
William Bonney es uno de esos hombres. 
Joven, testarudo e impetuoso, Bonney rara 
vez forma equipo con Jesse James. Cuando 
lo hace, las cosas estallan y los dos egos 
chocan. Es un caso simple en el que Bonney 
percibe a James como un hombre acabado 
que ha cumplido su propósito y que debería 

dejar paso a un hombre más joven y más 
rápido. A cambio, James probablemente 
ve a Bonney no solo como un retador a su 
corona mal ajustada, sino como poco más 
que un advenedizo. Se dice que James 
acuñó el sobrenombre de "The Kid", que 
Bonney presuntamente desprecia.

Bonney defiende la tecnología RJ-1027 
del oportunista Carpathian en sus muchas 
formas y se ha apresurado a cambiar al 
"jugo", como se conoce coloquialmente 
al combustible. Utiliza armas modernas 
en sus diversas actividades delictivas, que 
incluyen, entre otras, robos a bancos y 
establecimientos, peleas callejeras y, en 
ocasiones, simplemente "resolver una 
discusión". Se le ha oído hablar mal de Jesse 
James en público en más de una ocasión 
y sus celos por el "regalo" de Carpathian 
aparentemente no conocen límites.

De los informes y de las observaciones de 
primera mano se vislumbra que Bonney 
no tiene ningún sentimiento de culpa 
o remordimiento en relación con los 
asesinatos que comete y me veo obligado 
a concluir que el hombre se deleita con la 
pura y sangrienta alegría que debe traer 
a su espíritu repulsivamente corrompido. 
William Bonney es un hombre irascible, 
propenso a la venganza y, al parecer, 
tendente a reunir a personas de ideas afines 
que comparten sus objetivos.

Es el líder de una pandilla irremediablemente 
leal conocida como los Regulators, que 
traza una línea curiosa entre notoriedad y 
legitimidad. Esto se debe a la interferencia de 
Lawmen, hombres y mujeres desesperados 
que estoy agregando a mi lista de aquellos 
que requieren que se les haga justicia a su 
debido tiempo.

Pese a toda su ira y beligerancia juvenil, 
sospecho que la naturaleza de Bonney 
oculta una inteligencia calmada y 
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calculadora. Actúa de forma instintiva, 
pero no se puede negar que en ocasiones 
planificará meticulosamente antes de 
emprender cualquier tipo de actividad.

Es joven y físicamente impresionante, y es 
esta juventud y vitalidad lo que le da una 
ventaja de la que ni siquiera Jesse James 
puede disfrutar. Para utilizar la lengua 
vernácula utilizada por estos Outlaws, él 
es el rápido, y los que se interponen en su 
camino probablemente se convertirán en 
los muertos.

JOHNNY RINGO Y SUS COWBOYS

Hay personas en la frontera como los 
trabajadores de la Ley que ocasionalmente 
se ganan un cierto grado de reputación 
pública a través de actos de abnegación y 
heroísmo. Pero hay más, con mucho, que 
se vuelven famosos durante su propia vida 
por actos infinitamente menos saludables. 
Esos son los hombres y mujeres para 
quienes el sabor de la notoriedad es, con 
mucho, un plato más apetecible. Johnny 
Ringo es solo un hombre entre muchos 
villanos mezquinos, malhablados y sin ley, 
pero también es, de lejos, uno de los más 
sanguinarios. Diferente a  muchos otros a 
fuerza de su encanto inherente y buena 
educación, Ringo es sumamente arrogante 
y ensimismado; usando su intelecto 
"superior" para engañar a sus subordinados 
e impresionar a los crédulos.

Ringo es un asesino a sangre fría; un 
tirador sin igual y con razón se le teme por 
ello. Se rumorea que ha derribado a más 
oponentes en duelos que cualquier otro 
hombre en Occidente y esto bien puede ser 
cierto. Ciertamente no es algo que nuestros 
ayudantes impugnen, al menos no en  
su cara.

A pesar de su tendencia a guardar rencor y 
buscar venganza personal contra cualquier 
número de enemigos, Ringo es, a su manera, 
un líder superlativo, imponiendo respeto y 
miedo a aquellos que siguen sus órdenes. 
Se siente igualmente cómodo planeando 
un atraco a un banco como abriendo 
fuego contra una pandilla de Lawmen solo 
por el puro y desenfrenado divertimento  
de hacerlo.

Ringo alberga un odio particular hacia 
nuestro propio Gran Marshal Wyatt Earp y 
los otros Lawmen adjuntos a la ciudad de 
Tombstone. Seguramente es cuestión de 
tiempo antes de que esa situación llegue a 
un punto crítico. Por ahora, Ringo y los que 
lo siguen se abren paso en estampida por 
Occidente, robando, matando, apostando y 
bebiendo para alcanzar su noción de gloria.

PANCHO VILLA Y SU GOLDEN ARMY

Nos movemos más al sur de las tierras de 
la frontera occidental con este individuo. 
Pancho Villa nació y se crió en las colinas 
del norte de México. Es el mayor de cinco 
hermanos y los registros sugieren que 
creció en la más absoluta pobreza. Como 
suele ocurrir con las familias numerosas, 
una persona aprende rápidamente que la 
mejor manera de hacerse notar es haciendo 
el mayor ruido posible, y Pancho Villa hace 
mucho ruido.

A medida que crecía de niño a hombre, lo 
que ciertamente es un temperamento de 
gatillo claramente marcó su camino. Al igual 
que sus contemporáneos, es un hombre 
amargado, perpetuamente enojado por lo 
que ve como la mano injusta que el destino 
le ha dado. Estos rasgos han producido un 
individuo sumamente peligroso.
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Parece que Pancho Villa ha optado por dirigir 
su propio destino. Un deseo desesperado 
de mejorar su suerte lo ha llevado a cometer 
actos de robo y bandidaje y, como tantos 
otros que recorren este desafortunado 
camino, él también se ha convertido en un 
asesino férreo de sus semejantes.

A pesar de su denuncia por parte de las 
autoridades, Villa descubrió que sus actos 
de asesinato no causaban repugnancia 
entre sus semejantes. De hecho, a pesar 
de cierta crueldad obvia, particularmente 
hacia las mujeres, de alguna manera se 
había convertido en un héroe local. Sobre 
el tema de las mujeres, recuerdo una 
historia particularmente espantosa sobre 
la segunda esposa de Villa. Aunque sin 
duda está adornado en algunas partes, 
la historia cuenta que, en un ataque de 
celos, se dice que Villa mató a un hombre 
simplemente por masajear el pie de su 
esposa. La mujer, María, quedó cegada de 
un ojo y gravemente desfigurada por la 
propia espada de Pancho. María fue dada 
por muerta como advertencia a todos los 
demás: esto es lo que les pasa a los que le 
faltan el respeto a Pancho Villa.

Es probable que el destino de Villa se 
aclarara cuando la Unión arrasó y ocupó 
México. Este era su país y no estaba 
dispuesto a que le dijeran qué hacer, y cito, 
"un muchacho soldado con chaqueta azul". 
Fomentó una revolución, lenta en arrancar, 
pero cuando finalmente lo hizo, ardió 
como una rebelión absoluta.

La siguiente parte de este informe es pura 
hipérbole, información recopilada durante 
varios interrogatorios de muchos de los 
compinches y seguidores de Villa. Se cree 
que tuvo la oportunidad de encontrarse 
con la bruja de Nazombu, Marie Laveau 
(nota: ver mi informe "Personas de interés") y 
de ella, recibió una profecía.

Al parecer, le habló de un chico de Durango 
que se alzaría al frente de un "Golden 
Army" y conquistaría las Américas. Parece 
que ha tomado esta profecía y ha decidido 
darle forma para sus propios fines. Su 
rebelión creció, tanto en tamaño como en 
reputación, y se expandió más allá de las 
fronteras de México. Los hombres y mujeres 
que acudieron en masa bajo su estandarte 
fueron conocidos como su Golden Army de 
acuerdo con la profecía.

Villa encabezó una revolución en el sur, 
tomó tierras donde pudo y se hizo rico 
y poderoso en el proceso. La Unión lo 
rechazó muchas veces y, sin embargo, su 
apasionado Golden Army permaneció 
imperturbable, participando en actos cada 
vez más audaces y atrevidos.

Finalmente, México ya no fue suficiente 
para Villa. Planeó un ataque sorpresa contra 
una guarnición de la Unión en Texas. En 
este único acto, Villa se dio a conocer como 
una fuerza que el gobierno ya no podía 
ignorar y debía tomar en serio. Las riquezas, 
la tecnología y los recursos de los que se 
apoderó en su siguiente incursión contra 
un convoy Enlightened fueron pronto 
dispuestos en apoyo de su ejército.

Parece que quiere una parte de las riquezas 
que ofrece la rica Unión. Por lo que he 
podido determinar, en lo que respecta a 
Pancho Villa, esa parte es "toda".

JUAN PONCE DE LEÓN

Al encontrarme con la banda 
autodenominada Conquistadores, me 
sorprendió el espectáculo, ya que venían 
ataviados con una armadura dorada 
apropiadamente llamativa para agregar 
verosimilitud a su ridícula historia y 
sobrenombre. De todos los Outlaws que 
operan en la frontera de la Unión, la historia 
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de Juan Ponce de León y sus Conquistadores 
es, con mucho, la más increíble. Por increíble, 
por supuesto, quiero decir que está más allá 
de la credulidad. Tal relato no puede ser 
tomado como algo más que un autoengaño 
y rumorología, sin embargo, como tenemos 
tan poco que informar sobre esta banda de 
malhechores en particular, debemos volver 
a contar su extraordinaria historia aquí.

Juan Ponce de León emergió de la costa de 
Florida con afirmaciones de que es el mismo 
hombre que partió en busca de la Fuente de 
la Juventud hace casi trescientos años. Por 
supuesto, no podemos creer ni una pizca 
de sus absurdas historias porque, incluso 
en un mundo de cadáveres mecanizados, 
cambiaformas y nuestra propia superciencia 
respaldada por el gobierno federal, la Fuente 
de la Juventud todavía se considera poco 
más que un cuento de hadas. Para darle algo 
de crédito al hombre, no le importa si uno 
cree estas afirmaciones sobre el resultado 
de la búsqueda de De León, porque está 
seguro de sí mismo en la verdad tal como 
la ve. Sin embargo, la realidad puede ser 
más extraña que la fantasía. Le he hablado 
directamente y parece ver los hechos que 
lo llevaron a este punto a través de los ojos 
de quien está tratando de reconciliar lo que 
cree con lo que ha experimentado. ¿Quizás 
el investigador Miller sea el más indicado 
para entrevistarlo cuando sea detenido?

Afirma haber sido guiado a un santuario 
sagrado hace unos tres siglos donde 
encontró su Fuente de Vida Eterna. Como 
se le predijo en una visión, De León tomó 
una copa de oro de su mochila y la colocó 
en la fuente para que se llenara de aguas 
vivificantes. En una fracción de segundo 
su mano había envejecido siglos y luego 
desapareció. La copa se le escapó de las 
manos y cayó a las volátiles aguas en el 
corazón de la fuente. Fueron acosados   por 
todo tipo de extrañas criaturas mientras el 

santuario se sacudía violentamente por la 
transgresión. Cuando sus hombres fueron 
abatidos, hubo un destello cegador y De 
León y sus hombres se despertaron para 
descubrir que habían pasado tres siglos.

Incapaz de comprender lo que le había 
sucedido a él o a sus conquistadores, De 
León vive con la ilusión de que se le ha 
concedido la vida eterna y ahora explora 
este nuevo mundo como un señor viajero. 
Varios de nuestros Lawmen han tratado 
de desengañarlo, pero él descarta sus 
argumentos creyendo que son artimañas 
para desviarlo de su recto camino. 
Los Conquistadores bajo su mando se 
mantienen leales, aunque unos pocos, 
como Tomasito Bernal, han mostrado 
menos celo y fervor que lo que requiere 
su supuesta tarea sagrada y lo acompañan 
pocas veces.

Desde su supuesto "despertar", Ponce de 
León ha conducido a sus hombres desde 
las selvas al sur de la Unidad Socialista de 
América del Sur hasta la frontera  de la 
Unión. A lo largo del camino, ha violado 
innumerables leyes y se ha encontrado a 
sí mismo corrigiendo errores donde los 
encuentra, defendiendo su visión de la 
justicia donde puede. Aunque es popular 
entre la gente, con razón ha provocado 
la ira de las autoridades. Juan Ponce de 
León es un hombre noble con una mente 
delirante. No podemos tolerar su tipo de 
justicia vigilante ni los crímenes que él y 
sus Conquistadores han cometido cuando 
personajes desagradables han explotado 
sus delirios para sus propios fines.

LA REBELIÓN DE JONATHAN 
JACKSON

Abordo a este grupo con cautela, porque 
a pesar de su criminalidad, hay quienes 
los consideran héroes y su líder, Jonathan 
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‘Stonewall’ Jackson, como nada menos que 
un genio militar.

La capitulación a los términos de la Unión 
por parte del ejército confederado en 
su rendición ocurrió hace más de una 
década. Sin embargo, muchos lamentan 
amargamente esta decisión, entre ellos los 
que sirvieron bajo el mando del general 
Jonathan "Stonewall" Jackson.

Es incuestionable que Jackson es 
considerado por la mayoría de los que 
lucharon en la Guerra Civil más brutal como 
el táctico y comandante más talentoso que 
se haya graduado en la Union Academy de 
West Point. Se labró una reputación durante 
los enfrentamientos a lo largo del frente 
mexicano y durante este tiempo, al mando 
de la Brigada Stonewall, se ganó su epíteto.

Ganó prácticamente todas las batallas que 
libró y, después de haber sido derribado 
tras una emboscada por parte de los 
escaramuzadores de la Unión, Jackson 
conoció la vergüenza eterna cuando lo 
sacaron de ese campo de batalla en un 
estado cercano a la muerte. Nadie esperaba 
que sobreviviera y sin su comandante 
más talentoso, sin mencionar que estaba 
acosado por todos lados por un enemigo 
con una clara ventaja tecnológica, la 
rendición de la amada Confederación 
de Jackson se produjo menos de un mes 
después de su incapacitación.

Pero el destino juega juegos extraños y 
Jackson no murió. Un joven miembro de 
la alta sociedad, que simpatizaba con la 
causa confederada, llevó a un hombre 
conocido como Kyle the Black a ver al 
general moribundo. En este momento, 
Jackson experimentó las habilidades de los 
Enlightened de primera mano y se salvó de 
una muerte segura.

Como todos los que hacen tratos con tales 

demonios, Jackson era consciente de que el 
precio de su resurrección probablemente 
sería elevado, pero es un precio que tal 
vez deba pagar algún otro día. Por ahora, 
ha reunido a sus fuerzas aún leales, las ha 
llevado a las montañas para hacer una 
especie de campamento y ha comenzado a 
desarrollar sus estrategias una vez más.

Durante más de una década, él y sus hombres 
han librado una guerra de guerrillas contra 
la Unión "maldita y arrogante". Sus tácticas, 
a lo largo de los años, han cambiado 
y evolucionado a medida que surgen 
nuevas tecnologías (incluidas aquellas que 
permiten que sus leales seguidores eviten 
ser detectados), pero Jackson comprende 
bien que los fundamentos de la guerra 
nunca cambiarán. Hace alianzas y emprende 
misiones para sus diversos patrocinadores 
ilustrados, a menudo bajo la apariencia de 
legitimidad, pero sospecho profundamente 
que alimenta su sueño de restaurar la 
Confederación a su antigua grandeza.

Al viejo caballo de guerra, me atrevería 
a sugerir, le quedan más que unas  
pocas batallas.

LOS RAIDERS DE WILLIAM 
QUANTRILL

La tragedia es una extraña manera de 
romanticismo, particularmente cuando 
está unida a un individuo. Al igual que 
su ex comandante, Quantrill es percibido 
como un héroe romántico a los ojos de los 
simpatizantes confederados más que como 
el criminal de guerra que realmente es.

Durante la Guerra de los Minerales, los 
Raiders de Quantrill eran una banda 
de caballería confederada irregular 
especializada en tácticas de guerrilla, 
arrasando implacablemente a través 
de municipios desprotegidos, dejando 
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una devastación incalculable a su paso. 
Tales acciones generan una reputación 
y tal reputación tiene un precio. Para 
William Quantrill, ese precio fue pagado 
cuando la Unión detuvo a los parientes 
de los Raiders en una cárcel de Missouri. 
Lamentablemente, cuando esa cárcel se 
derrumbó, matando y mutilando a las 
mujeres y los niños dentro de sus muros, 
los Raiders se vieron obligados a exigir una 
rápida y sangrienta venganza con Quantrill 
a la cabeza.

Las masacres resultantes perpetradas por 
los Raiders de Quantrill han dejado cientos 
de muertos. A pesar del precio que ha 
costado vivir la vida a la fuga, para Quantrill 
la guerra nunca terminará. Reúne a los 
elementos más violentos y extremos de la 
antigua Confederación y sus simpatizantes 
y ataca objetivos militares y civiles por igual.

Con el tiempo, muchos de los Raiders 
originales se han marchado, ya sea para 
conocer sus orígenes u otros, como Frank 
y Jesse James, eligieron marcharse y desde 
entonces han encontrado sus propias 
causas. Sin embargo, Quantrill sigue siendo 
una constante y, a menudo, se encontrará 
a la cabeza de estos ataques. La Unión lo 
ve con razón como un criminal, pero a sus 
ojos, es él quien es la parte agraviada y su 
ferviente creencia en esto lo mantiene. Un 
hombre que no tiene nada que perder es un 
hombre realmente peligroso.

MARCUS WAYWARD Y SUS OCHO

El capitán Marcus Wayward tenía todo a 
su favor y nada en contra. Como un joven 
soldado carismático cuyo heroísmo le 
aseguró ascender en las filas, generalmente 
se lo consideraba el pináculo al que todos 
los jóvenes confederados debían ascender. 
Era admirado, respetado y, en general, no 
podía hacer nada malo a los ojos de sus 

superiores. Todo eso cambió el día en que 
levantó las manos en señal de rendición.

Para Marcus Wayward, no hubo comprensión 
ni empatía. A nadie le importaba que 
hubiera tomado la decisión de salvar la vida 
de su escuadrón, que estaba acorralado en 
un rincón imposible de escapar durante una 
batalla que se cobró innumerables vidas en 
el ahora destruido valle del río Tranquility. 
En su inesperado acto de rendición, solo 
vieron a un cobarde, un hombre que 
le había dado la espalda a todo lo que 
representaba el ejército confederado y fue 
debidamente despojado de su rango, su 
uniforme, sus armas y su orgullo. Expulsado 
de la Confederación bajo una nube oscura, 
su escuadrón sorprendió a todos al negarse 
a permitirle sufrir en soledad. Insistieron en 
seguir llamándolo Capitán y, por mucho 
que trató de deshacerse de ellos, y es cierto 
que no lo intentó realmente, parecía que no 
podía deshacerse de ellos.

Colectivamente, se los conoce como los 
Ocho Rebeldes y consiguen trabajos de 
mercenarios para quien tenga el dinero 
en efectivo más disponible. Una de las 
primeras decisiones de Marcus fue aceptar 
un Warcradle Ironhide como pago inicial 
por un trabajo sucio que Carpathian 
necesitaba hacer. La banda confía en 
Wayward para elegir sus trabajos por 
ellos, pero sus decisiones no siempre son 
buenas. El año pasado se llevó a cabo una 
incursión particularmente desafortunada 
en nombre de Burson Carpathian. 
¿Cuántas veces aparece el nombre de ese 
hombre en relación con los Outlaws de la 
frontera estadounidense, me pregunto? 
Esa incursión ha dejado a los Ocho de 
Wayward como una fuerza quebrada y 
enojada últimamente. Pero sospecho que 
se necesitará algo más que la pérdida de un 
miembro y algunas malas decisiones para 
reprimir los espíritus incontenibles de la 
banda de Marcus.
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LA ÚNICA LEY

Me entristece escribir detalles de estos 
criminales, estos Most Wanted. Pero el 
corazón mercenario de cada forajido, ya sea 
rodeado por sus hermanos y hermanas, o 
ya sea sentado en una mesa de un rincón 
mirando al mundo, los llama a demostrar su 
valía y a disfrutar de los frutos de esta era 
de abundancia en sus propios términos. 
Nadie les va a decir lo que no pueden hacer, 
adónde no pueden ir o a quién pueden o no 
pueden matar.

Cada uno de estos individuos y otros como 
ellos, son reyes y reinas en su propia mente. 

Obedecen las únicas leyes que realmente 
comprenden: la supervivencia del más apto 
y el botín va al vencedor.

Tenga la seguridad de que mis compañeros 
marshals y yo nos esforzaremos durante 
el tiempo que sea necesario para llevar a 
estos delincuentes ante la justicia que tanto 
se merecen. Nadie está por encima de las 
grandes leyes de nuestro país. Puede confiar 
en mí que estos "Outlaws" no prosperarán.

A su disposición, su siervo más fiel,

Kingsley
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Prefiriendo vivir sus vidas junto a la naturaleza, la Warrior Nation habita en concordia con 
los ritmos de la Tierra, en sintonía con las estaciones y el tejido de la vida y la muerte que une 
a todos los seres vivos. Capaces de ejercer una forma de energía espiritual, son los defensores 
del mundo natural, guardianes de todo lo espiritual. Los últimos años han sido testigos de 
una creciente agresión contra la Warrior Nation en América del Norte por parte de la Unión 
y sus colonos. Con crecientes amenazas y presagios de tiempos más oscuros por venir, 
la Warrior Nation comprende que esta debe ser la mayor causa por la que luchar, ya que 
ninguna tierra dura mucho si no se toman las armas contra aquellos que desean dañarla. 
Unidos contra sus enemigos, la Warrior Nation es la mayor esperanza de la humanidad, ya 
sea que el resto del mundo se dé cuenta o no ...

Del Diario del Caballero-Luminoso 
Teutónico Kapitan Endris Tapfer.

DÍA 95

Después de tres meses de relativa 
comodidad en mi primer destino, es la 
peor suerte que me uniera a las fuerzas 
imperiales mientras avanzaban por las 
tierras tribales africanas. Se ha decidido 
que, dada la naturaleza salvaje de los Clanes 
Nguni, no se necesitaría ninguna de las 
Unidades de combate más pesadas de los 
Caballeros Teutónicos. Ha habido informes 
extraños que han llegado al alto mando 
durante meses, y el venerable Oberst 
Scherer, comandante de los Caballeros 
Luminarios en el Frente Africano, me ha 
enviado a investigar. ¿Quizás lo he ofendido 
de alguna manera para recibir este honor?

DÍA 96

La mayoría de mis compañeros caballeros 
están muy felices de entrar en batalla al timón 
de un Hochmeister Autómata Dreadnought, 
con su fragilidad física protegida detrás 
de placas de gruesa armadura. Siempre 
he creído que la verdadera arma de un 
Caballero-Luminoso es su mente, y la Verdad 
nos sirve como armadura. Nunca he tratado 
de ocultar esta convicción, por lo que mis 
superiores a menudo han considerado 
oportuno nombrarme para esas tareas de 
investigación, incluso en las propias líneas 
del frente, para mejorar la comprensión del 
Imperium de nuestros enemigos, nuestras 
propias fortalezas y debilidades.

Sin embargo, todo eso cambió anoche.

Llegados al valle el día anterior, 
desembarcamos en buen estado del Graf 
Nostitz, nuestra aeronave Gewitterwolke. 
Los granaderos habían entrado primero 

LA WARRIOR NATION DE  
AMÉRICA DEL NORTE
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en el pueblo, limpiando las dependencias 
con ráfagas de electricidad y llamas. A 
continuación entró una pequeña sección 
de Caballeros de Armas, caminando 
directamente a través de la paja en llamas 
y las paredes incendiadas. Aún así, no se 
encontró resistencia. Finalmente, rugiendo 
en lo alto con la gracia de las águilas, un 
escuadrón de Luftlancers cayó entre las 
motas flotantes de ceniza y fuego, sus picas 
cargadas chispeando en el aire de la noche.

Fue un espectáculo audaz, no menos 
valiente por la aparente falta de oposición. 
Llevaré conmigo hasta el día de mi muerte 
la imagen de esos valerosos hombres y 
mujeres, acechando a través de los restos 
ardientes de esa aldea, de esa trampa 
mortal, sus ojos claros mirando el humo que 
se arremolina, la espalda erguida, las armas 
preparadas, dispuestos a enfrentarse a 
cualquier enemigo que se atreva a desafiar 
la primacía del Imperium.

Hasta que el infierno se abrió y nos tragó 
a todos. Los elementos principales fueron 
derribados por golpes de energía azul como 
nunca antes había visto. Al principio, pensé 
que nos habían tendido una emboscada 
de las fuerzas extrañamente dispuestas 
del Pacto en lugar de las esperadas bestias 
nativas. Cómo esa palabra irreflexiva 
volvería a perseguirme mientras la batalla 
se desarrollaba ante mis ojos.

Bestias, había pensado; Animales africanos, 
sin preocuparse por las sutilezas de la guerra 
civilizada. Pero las formas que emergieron 
de los árboles circundantes no eran nada 
humanas. Formas retorcidas que parecían 
revolverse y estremecerse con las llamas 
apagadas; luz resplandeciente de colmillos 
salientes y garras largas y distendidas. La 
mayoría caminaba sobre dos piernas como 
hombres, pero sus rostros eran visiones 
corruptas de una pesadilla, con los rasgos 

de cualquier número de animales unidos en 
una mezcla bestial.

Los rayos de fuego azul continuaron 
cayendo sobre los valientes hombres 
y mujeres del Imperium, que lucharon 
con toda la tenacidad y valentía que 
cualquier oficial podría esperar de ellos. 
Los Luftlancers volaron a los cielos una vez 
más, apuntando sus electro-lanzas hacia 
la vorágine de remolinos del tumulto de 
abajo, solo para ser golpeados desde el 
aire por enormes sombras que caían sobre 
ellos desde arriba. Sus gritos se cortaron 
abruptamente cuando cada guerrero 
golpeó la tierra compacta.

Los granaderos retrocedieron en buen 
orden, arrastrando a sus heridos mientras 
se dirigían a la posición del oberst. Nuestra 
última esperanza, un poderoso caminante 
de batalla Fausto, cargó contra la refriega, 
lanzando formas sombrías en todas 
direcciones. Por un momento pareció 
como si la marea hubiera cambiado. Los 
hombres de armas se reunieron en torno a 
la imponente forma del Fausto mientras los 
granaderos, siguiendo la doctrina estándar, 
establecieron una línea de fuego en el 
borde del pueblo.

Pero la pesadilla acababa de comenzar. 
Cosas más oscuras aún emergerían de esas 
sombras. A primera vista, vislumbré la forma 
rugiente de un rinoceronte con armadura 
fantástica. Por extraño que hubiera sido, 
ahora no puedo jurar que ese sea el caso en 
absoluto. El vengativo brillo azul en los ojos 
de la criatura era una combinación perfecta 
para los disparos que golpeaban nuestra 
posición. Un aura de llama azul parecía 
adherirse a sus flancos. Se hizo evidente, 
mientras cargaba contra el Fausto, que era 
mucho más grande y mucho más peligroso 
que cualquier rinoceronte que hubiera visto 
en mi vida.
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Con una sacudida convulsiva de su enorme 
cabeza con cuernos, la bestia que cargaba 
le arrancó la pierna al Fausto y provocó que 
la máquina de guerra tambaleante cayera 
al suelo. Al ver esto, y con el resto de mis 
hermanos y hermanas teutónicos muertos o 
caídos, la batalla se convirtió en una terrible 
derrota. La infantería regular arrojó las 
armas a un lado y huyó a la oscuridad. Esa 
noche no había héroes del Imperium allí, al 
menos ninguno, al parecer, que no hubiera 
sido ya asesinado. Solo recuerdo el ardor 
de mi pecho, el bombeo de mis piernas 
y la certeza desesperada y aplastante de 
la muerte que se avecinaba detrás de mí 
mientras los gritos de mis compañeros se 
desvanecían en la distancia a mi alrededor.

DÍA 100

Las fuerzas del oberst se habían dispersado. 
Hasta donde yo sé, solo yo sobreviví y me 
tomó tres días restablecer el contacto con 
el cuartel general. Para entonces, el teniente 
general había ordenado un destacamento 
de caminantes Lucifyre hacia la sabana, 
apoyados por el Graf Nostitz. Toda la región 
quedó devastada, ni una sola criatura 
quedó viva. No quedaba ni una pizca de 
evidencia de la terrible emboscada que 
había destruido mi Unidad.

Me han retirado de mis deberes habituales 
y me han enviado de vuelta primero a Graz 
y luego a Berlín.

DÍA 121

Me enteré de que el fenómeno que había 
presenciado no ha sido un incidente aislado. 
Todavía no se había encontrado ninguna 
evidencia contundente de qué enemigo 
podría haber causado tal destrucción, y 
aunque un ataque de múltiples frentes 
parece haber sido su plan esa noche, cada 

uno de los puntos de contacto había sido 
completamente erradicado por el alto 
mando. No se habían presenciado más 
encuentros en toda la zona de operaciones. 
Era como si hubiéramos destruido hasta el 
último remanente del misterioso enemigo, 
o nuestros enemigos hubieran tomado 
la decisión de renunciar a cualquier uso 
posterior de sus extrañas nuevas armas.

El consenso general en el frente fue que 
el pueblo Nguni había recibido ayuda 
del Pacto de los Enlightened. Mi informe 
contradecía eso, por supuesto, que era 
una de las razones por las que me habían 
citado a Berlín. Muchos de mis compañeros 
creían que mi mente se había enajenado 
bajo la tensión de esa extraña batalla. 
Ningún fenómeno conocido podría 
explicar lo que había informado, y algunos 
de mis asociados más cercanos entre 
los Caballeros Luminarios se agitaron 
para que me trasladaran a un hogar para  
trastornados mentales.

Los anales de Graz contenían menciones 
ocasionales de fenómenos similares de 
lugares tan dispersos y distantes como 
Australia, India y Sudamérica. Ninguno de 
estos informes era más que notas a pie de 
página en el registro general, y ninguno de 
ellos incluía detalles suficientes para aclarar 
más mi confusión, o mis preocupaciones. 
Nunca había estado presente un miembro 
de los Caballeros Luminosos ni nadie 
más en quien se pudiera contar para una 
observación científica y clínica. Por cada 
mención de tales sucesos, seguiría una ola 
de racionalización y aclaración, barriendo 
cualquier posibilidad de estudio adicional. 
Estaba claro que nadie había dado mucha 
credibilidad a tales incidentes, pero 
tampoco parecía que se hubiera informado 
de un ataque como el que experimenté en 
las tierras de las tribus.
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El hecho de que todas y cada una de las 
menciones, de todo el mundo, terminaran 
en silencio y despido fue increíblemente 
descorazonador para mí. Empecé a dudar 
de mi propia memoria; una perspectiva 
aterradora para un hombre de ciencia y 
disciplinas mentales.

Afortunadamente, sin embargo, los 
informes recientes de la Unión de Estados 
Federados recientemente reconstituida 
hablaban de episodios muy similares a los 
que había recopilado en mis investigaciones. 
Los nobles salvajes de sus territorios 
occidentales parecían haber manifestado 
maravillas similares en sus contiendas 
contra las fuerzas gubernamentales y las 
huestes más esotéricas de los ilustrados. 
Se habían informado destellos de llamas 
azules, anomalías genéticas que cargaban 
en los campos de batalla y otras visiones 
aún más extrañas. Se hicieron eco de los 
rumores que habían circulado por nuestras 
propias filas en la campaña africana antes de 
que el generalleutnant Didschus destruyera 
por completo las aldeas tribales.

Pero esos informes habían sido hechos por 
estadounidenses, agentes de la Corona 
británica u otras fuentes igualmente menos 
reputadas. Ningún erudito teutónico se 
había infiltrado en el nuevo mundo, por 
lo que aún no se había ensayado ninguna 
observación verdaderamente científica 
de estos extraños relatos. Ninguno había 
sido considerado necesario, hasta el 
levantamiento repentino de los Nguni.

DÍA 197

Ahora llevo varios días en mi viaje hacia el 
oeste y una cosa está muy clara: Nunca me 
ha gustado viajar en dirigible.

En medio de este despliegue, encuentro 
el incesante retumbar de los motores, 

el silbido y el gemido de la maquinaria 
que pone a prueba mi paciencia. Incluso 
con la nave más avanzada del Imperium 
llevándome en alto, como mi tiempo a 
bordo del Graf Nostitz, la realidad siempre 
presente de miles y miles de pies de vacío 
debajo de mí desgasta mi paciencia, y mi 
mente, aún más.

Desafortunadamente, el Prinz Wilhelm 
está lejos de ser la nave más avanzada  
del Imperium.

Estas aeronaves civiles siempre me han 
parecido incluso más efímeras que las 
naves militares, y sus estructuras parecen 
menos sólidas que sus contrapartes. Mi 
sueño está plagado de imágenes en las 
que me precipito, mientras que mis días 
son períodos casi interminables de frío y 
estremecedor infierno. El conocimiento 
incesante de que las interminables millas 
del Atlántico helado se extienden debajo 
de mí no me ayuda a calmar mis temores.

Pero aún más profundo que estos terrores 
infundados son los pensamientos que me 
han impulsado durante estos últimos meses. 
Como ha sido el caso desde esa noche en las 
sabanas del Continente Oscuro, lo que me 
impulsa implacablemente hacia adelante 
amenaza al mismo Imperium.

Una vez más esta noche, me ha sacado de 
mi sueño un sudor frío que no tiene nada 
que ver con el tembloroso avance del Prinz 
Wilhelm sobre las olas heladas. Una vez más, 
mi sueño ha sido perseguido por los gritos de 
mis camaradas cuando fueron desgarrados 
miembro por miembro, el crujido húmedo y 
retorcido de sus muertes a manos de… Dios 
sabe qué. Imágenes de ojos azules fríos y 
brillantes me sacaron del sueño, sus aullidos 
maníacos resonaban en el techo bajo de mi 
camarote incluso cuando me abrí camino 
para liberarme de las sábanas enredadas y 
empapadas de sudor.
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Fue un despertar familiar. Ha sido mi 
maldición, noche tras noche, durante más 
noches de las que puedo contar.

Y aquí estoy, sentado, en el borde de la 
pequeña cama de mi camarote a bordo del 
Prinz Wilhelm, haciendo mi lento y aterrador 
avance a través del Océano Atlántico hacia 
un mundo caótico y atrasado que podría 
contener los secretos de la mayor amenaza 
para el Imperium o la prueba de mi total y 
absoluta ruina.

Mientras los rugientes motores llenan el aire 
a mi alrededor con vibraciones y malestar, 
no puedo evitar temer marchar de cabeza 
hacia la locura.

DÍA 203

Debo admitir que parte de mi inquietud 
acerca de la huida desapareció cuando la 
metrópolis de la ciudad de Nueva York se 
arrastró lentamente por el horizonte. Las 
luces eran brillantes, iluminando las aguas 
de la bahía mientras el Prinz Wilhelm caía de 
las nubes y se acercaba a las altas torres de 
atraque a lo largo de la costa este.

Las dos torres principales, cada una mucho 
más pequeña que los muelles de Berlín, 
estaban vacías cuando llegamos. Sabía que 
la Unión está mucho más enamorada de las 
naves de alas fijas más pesadas que el aire, 
como lo demostraba el enorme aeródromo 
ubicado al otro lado del río occidental que 
bordea la gran ciudad. Con la deserción de 
Tesla a la nación bárbara, los viajes entre 
el Nuevo Mundo y el Imperium se han 
reducido drásticamente. Nuestro consulado 
en Nueva York, que a regañadientes está 
proporcionando mi historia de portada, no 
tenía suficiente personal. Salir de la ciudad 
y dirigirme al oeste sin despertar sospechas 
sería mi primer gran desafío.

O eso había pensado yo. En la práctica, una 
vez que mis papeles fueron examinados 
por el joven oficial de la Unión en la base 
de la torre, fui liberado a la ciudad y no 
había notado que nadie más se interesara 
indebidamente por mi llegada. Me sentí 
algo molesto por lo que considero su actitud 
arrogante. Por su recepción, quedó claro 
que la Unión de Estados Federados no me 
encontraba particularmente amenazador. 
Por extensión, por lo tanto, no consideran 
que el Imperium sea una amenaza.
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Sé que es irracional, pero me encuentro 
esperando un conflicto futuro en el que 
este error pueda corregirse.

El cónsul, un hombre llamado Graf Kushner 
(supuestamente un primo lejano del Kaiser) 
estuvo lejos de ser útil. Desde el momento 
de mi llegada, quedó claro que a él no le 
importaba mi misión ni yo, y sólo quería 
que dejara el consulado lo antes posible. A 
regañadientes me ofrecieron una pequeña 
oficina en el sótano desde la que realizar 
mis investigaciones iniciales, pero en 
ningún momento se puso de manifiesto la 
camaradería de Graz, ni siquiera la decencia 
básica de Berlín. Por primera vez en mi vida 
adulta, me encontré extrañando mi hogar.

Había pocos recursos confiables 
relacionados con mi área principal de interés 
en Nueva York, como sabía que los habría. 
Todas las cervecerías y tabernas parecían 
llenas a rebosar de autodenominados 
"expertos" en asuntos relacionados con los 
nativos occidentales y sus hábitos bárbaros, 
pero lamentablemente había poca 
observación fría y razonada. Todo lo que 
escuché sonaba aún más inverosímil que 
los rumores susurrados que habían plagado 
nuestras propias filas antes del incidente de 
Nguni. Sin embargo, me sentí alentado por 
algunos detalles que parecían consistentes 
en las diversas historias que recopilé. 
Animales retorcidos y monstruosos, 
guerreros que cambian de forma y el 
omnipresente resplandor de zafiro llenaban 
las historias de aquellos que parecían haber 
cruzado al menos el río Hudson, hacia el 
oeste, en algún momento.

DÍA 205

Aunque solo he estado un par de días en 
esta ciudad sucia y apestosa, me he dado 
cuenta de que necesitaba adentrarme en lo 
desconocido de estos territorios en disputa 

si quería encontrar la verdad, la ciencia 
sólida detrás de las historias.

Kushner no se entristeció de que me fuera 
y, dada la calidad de su hospitalidad, yo no 
lamento irme. Estoy ansioso por saborear 
el alardeado espíritu fronterizo del oeste 
americano del que tanto oímos hablar. Y 
aún más, ya que el resto de mi viaje sería 
afortunadamente más dulce con ambos 
pies firmemente plantados en la tierra.

DÍA 210

Debo admitir que, por muy despectivo 
que todavía me sienta hacia estos 
estadounidenses bárbaros, su sistema 
de tren pesado es ciertamente digno de 
admiración. Con más del doble del ancho de 
los calibres estándar del ferrocarril utilizado 
en el mundo más civilizado, el Heavy Rail es 
capaz de transportar una inmensa cantidad 
de carga, una multitud de pasajeros y 
una intimidante variedad de armamento 
avanzado, todo envuelto en una vaina de 
gruesa armadura.

Me quedé impresionado hasta que caí en 
la cuenta de las amenazas contra las que 
deben protegerse en el interior del país 
para validar tal gasto.

Viajé en autobús hacia el sur, a Washington 
D.C., donde me aseguré de no llamar la 
atención de ningún agente del Servicio 
Secreto de la Unión, su Oficina de Asuntos 
Infernales o la miríada de otros organismos 
de investigación que la sociedad "libre 
y abierta" ha creado recientemente. 
Quería desesperadamente dar un paseo 
por las aclamadas tuberías de Tesla. 
Desafortunadamente, la región que 
rodeaba el vasto y extenso complejo era 
un foso ruidoso y sin ley, con Washington 
respetuoso de la ley en un lado y los 
autómatas de los guardias de Tesla en el 
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otro. Pensé que era mejor mantenerme fiel 
a mi misión principal y tomar el primer tren 
pesado que se dirigiera hacia los territorios 
del oeste.

Hasta que no vi cuán enormes eran estos 
gigantes, no comprendí por qué no se 
permitía que las vías del tren pesado 
entraran en Washington. Me vi obligado 
a subirme el cuello y bajar el sombrero 
y abordar un ferry abarrotado por el río 
Potomac, hasta un enorme templo de 
piedra reflejo de la arrogancia de la Unión 
ubicado a cinco millas al sur de la capital.

Parecía arrogancia, a primera vista, pero 
cuando finalmente pude ver por primera 
vez el Heavy Rail, como dije, comencé a 
cuestionar mi respuesta inicial.

Evité la atención indebida asegurándome 
un camarote pequeño y no ostentoso en 
clase económica en el tren en dirección 
oeste y vagué a lo largo de la bestia durante 
el largo día de mi viaje. Cuando llegamos a 
la gran estación de Kansas City, realmente 
me sentí como si hubiera entrado en  
otro mundo.

DÍA 224

Esta es una tierra tan asombrosa. 
Kansas City es una mezcla vertiginosa 
de caos metropolitano, fanfarronería 
fronteriza y contrastes exclusivamente 
estadounidenses. Parece como si estos 
territorios occidentales llamaran a todo tipo 
de gente de todo el mundo. Podía distinguir 
el francés, el italiano e incluso el alemán con 
sabor a Prusia en el murmullo del habla 
que me recibió al salir del frío granito de la 
enorme estación y entrar en el polvoriento 
mundo de esa ciudad al borde de la nada.

He pasado casi dos semanas tratando de 
captar pistas que pudieran adentrarme más 

en los misterios de los pueblos indígenas de 
esta tierra, pero resultó que el revoltijo de 
culturas e idiomas escondía bajo sus aguas 
revueltas una división más insidiosa. Parecía 
que, aunque un hombre del Imperium 
prusiano podía caminar por las calles de 
tierra apisonada de Kansas City sin temor 
a ser juzgado o reprobado, los nativos no 
tenían la misma consideración y eran vistos 
como enemigos nacionales.

Esto no quiere decir que no hubiera 
miembros de las distintas tribus de la 
Warrior Nation presentes en Kansas City. 
Se podían encontrar marginados, exiliados 
y renegados en muchos de los barrios más 
bajos a lo largo de las afueras de la ciudad. 
Pero se trataba de hombres y mujeres con 
mentes sospechosas, que vivían vidas 
cerradas y aisladas, apartadas tanto de 
la sociedad en la que vivían como de las 
sociedades que habían dejado atrás.

Una parte considerable de mi estipendio 
restante se gastó tratando de animar 
a varios informantes a mi causa. Me 
ofrecieron fragmentos tentadores, historias 
y anecdotas, pero nada que pudiera 
proporcionar una pista concreta sobre mi 
próximo curso de acción.

Recogí notas sobre una entidad conocida 
por los nativos como el Gran Espíritu, que 
interpreté como algún concepto de poder o 
guía divinos. Los relatos más extravagantes 
que he recopilado presentan a este Gran 
Espíritu como la fuente del misterioso 
poder que me ha guiado por medio mundo. 
Entre el Gran Espíritu y la adoración de 
antepasados   muertos hace mucho tiempo, 
las tribus nativas parecerían atribuir la 
mayoría de sus extrañas habilidades a seres 
por encima o más allá de ellos, en lugar 
de a alguna fuente de poder dentro de  
ellos mismos.
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Si bien sé que estos cuentos son una tontería, 
y que alguna explicación científica y racional 
debe estar detrás de lo que presencié en el 
África más profunda y de los cuentos que 
estos hooligans de la frontera susurran a sus 
jarras, no puedo evitar reflexionar sobre las 
leyendas de nuestros propios antepasados. 
¿No están la fábula y el folclore repletos de 
historias similares? ¿Seres poderosos que 
arrojan el poder del cielo por capricho? 
¿Criaturas fantásticas retorcidas más allá del 
reconocimiento? ¿Podría este fenómeno 
que estoy investigando conectarse de 
alguna manera con nuestros propios 
cuentos más antiguos?

Y, dejando de lado el pensamiento racional, 
¿no sería grandioso si un día un Imperium 
prusiano pudiera marchar hacia adelante, 
con la cabeza orgullosa y en alto, con 
el poder de los antiguos al alcance de 
la mano? Me imagino a los Luftlancers 
volando no sobre el rugido de los cohetes, 
sino sobre los silenciosos piñones de las alas 
de los ángeles. Me imagino electro-picas 
impulsadas por las mentes de nuestros 
valientes armadores. Literalmente, no 
habría poder en el mundo que pudiera 
detenernos.

Pero he aprendido todo lo que puedo 
aprender en las polvorientas calles de esta 
metrópolis fronteriza. Debo continuar 
ahora a aventurarme hacia el oeste, hacia 
las tierras salvajes de los territorios en 
disputa. Debo encontrar a estos hechiceros 
de la Warrior Nation en su propio entorno 
y ver por mí mismo el poder que tienen. 
Escuché que el marshal del territorio indio 
es un hombre de cierta integridad básica. 
Soy cauteloso al acercarme a la policía local, 
ya que entiendo que todos son corruptos y 
borrachos. Quizás esté lo suficientemente 
sobrio para ayudarme.

DÍA 231

El sorprendentemente inteligente y 
encantador Marshall Bart Reeves me ha 
presentado a un nativo a su cargo que 
dice ser el hijo de un gran jefe de la Warrior 
Nation. Este nativo me ha dado las primeras 
ideas sobre sus creencias, aunque estas 
revelaciones me han costado mucho tanto 
en moneda local como en otros objetos de 
valor sobre mi persona que le han gustado a 
este autodenominado "Apache Kid".

De la forma en que lo cuenta, hay un 
desacuerdo fundamental sobre los 
orígenes del mundo y cómo se relaciona 
con su venerada deidad: el Gran Espíritu. Un 
chamán conocido como Diente de Hierro 
cree que el Gran Espíritu es verdaderamente 
infinito y causó la perfección de este mundo 
como parte de un plan infinitamente 
complejo del cual la humanidad es solo una 
pequeña parte.

El padre de mi guía, un cacique conocido 
como Espíritu de Cuervo, cree de manera 
diferente y, aparentemente, tiene tal 
posición entre los nativos que su opinión, 
por extensión, la tienen los jefes de las Cien 
Tribus. Su padre cree que el Gran Espíritu 
se formó de manera única en el nacimiento 
del planeta y que el destino de los dos está 
indisolublemente ligado.

Cualquiera que sea el matiz en este asunto, 
todas las naciones guerreras creen que 
la Tierra tiene un espíritu guardián, una 
conciencia con la que se puede comunicar 
y proporciona a la humanidad la capacidad 
de desbloquear una energía potencial 
dentro de ellos. Se cree que este Gran 
Espíritu ha guiado el desarrollo del planeta, 
ha sido el encargado del surgimiento de la 
vida y ha velado por el desarrollo de toda  
la humanidad.
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La historia de la creación de la Warrior 
Nation dice que el Gran Espíritu llenó los 
mares y luego observó cómo la energía 
vital se derramaba sobre la tierra y el aire. 
Ocasionalmente, una gran tragedia podría 
sobrevenir a la gran obra, retrasando el 
crecimiento; el Gran Espíritu (o Guardián, 
como lo llama ocasionalmente mi guía) 
no es una deidad infalible. El Gran 
Espíritu cometió un error cuando, bajo 
su cuidadosa guía, una raza de pequeños 
mamíferos bípedos, el más improbable de 
los herederos, logró los primeros destellos 
de conciencia y previsión. Estas criaturas 
son conocidas como Carcosa por la Warrior 
Nation y tan pronto como sus espíritus, 
una vez tenues y parpadeantes, cobraron 
vida, el Gran Espíritu se dio cuenta de su 
error. Aunque derrotó a la mayoría de 
ellos, se dice que algunos de los Carcosa 
todavía deambulan por la frontera incluso 
hasta el día de hoy y parecen ser temidos 
y vilipendiados en igual medida por la 
Warrior Nation.

DÍA 232

No puedo imaginar cómo la Warrior Nation 
en la frontera estadounidense conoce los 
detalles de las tribus de África, Australia y 
otras partes del mundo, y mucho menos 
reclamar una afinidad. Sin embargo, esta 
noche me han presentado artefactos y 
pictogramas elaborados hace un siglo o 
más que se asemejan claramente a los 
artefactos tribales Nguni que he traído de 
los archivos de los Luminarios en Graz.

DÍA 233

Después de esta entrevista vespertina, mi 
dinero se ha agotado, me he puesto en 
contacto con el consulado para obtener 
más fondos, aunque sospecho que tardaré 
algún tiempo en recibirlos. Ha sido un día 

fascinante y mi guía se ha animado bastante 
al deleitarme con las historias de su gente.

Tal como lo ve mi nuevo amigo, una vez 
que la humanidad tomó el lugar que le 
corresponde como heredera de la Tierra, 
el Gran Espíritu comenzó a conectar las 
tribus humanas dispares con las líneas ley 
entrecruzadas que rodeaban el globo. En 
los puntos donde convergían estas líneas, 
el Gran Espíritu colocó las culturas más 
poderosas. Era evidente que, aunque la 
mayoría de los humanos no podían sentir 
los ríos de energía que los rodeaban, su 
presencia los imbuía de una sensación de 
fuerza y   propósito que los hacía mucho más 
formidables que otros de su clase.

Como piezas en movimiento de un 
rompecabezas, el Gran Espíritu cambió 
las culturas a su alrededor, maximizando 
el potencial de los más fuertes para que 
existieran centros de defensa en todo el 
planeta, listos para ser llamados a protegerlo 
en caso de que surgiera la necesidad. Esta 
es una estrategia sólida que nuevamente 
contradice la apariencia primitiva de 
la Warrior Nation. ¡Esta entrevista no  
tiene precio!

DÍA 234

Supongo que era natural que la amargura 
y los celos de mi guía por los avances de la 
cultura occidental salieran a la superficie. Es 
un mérito de su educación que haya tardado 
tanto tiempo en comenzar a manifestarse 
el resentimiento. La narrativa pasa ahora a 
hablar de la locura equivocada de Europa. 
¡La temeridad del hombre!

Mi guía observa que, ocasionalmente, una 
cultura fundada sobre un nexo espiritual 
se desviaría de las intenciones del Gran 
Espíritu. A veces, las líneas de fuerza se 
alejaban, dejándolas en un lento declive, 
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por lo que atacaban con una ira confusa, 
interrumpiendo las cuidadosas defensas de 
esa parte de la red.

A medida que el tiempo avanzaba 
inexorablemente, esto sucedía cada vez 
con más frecuencia. Una civilización 
podría surgir en las líneas de energía que 
se cruzan y crecer demasiado poderosa 
con demasiada rapidez. A medida que las 
mareas del alma del planeta cambiaban, en 
lugar de seguir o declinar con gracia, más 
y más culturas desarrollaron una narrativa 
falsa, justificando su ascensión continua 
con una estructura de creencias recién 
desarrollada que negaba la presencia 
enriquecedora y vagamente paterna del 
Gran Espíritu. Estas culturas estudiaron 
el mundo que las rodeaba, descubrieron 
las leyes que incluso el Gran Espíritu debe 
obedecer, y pusieron su fe en estas cosas 
en lugar de en los conceptos primordiales 
de los dioses que sus ancestros antiguos 
habían encontrado suficientes.

Estas culturas todavía adoraban a los dioses, 
pero los dividían en muchas entidades 
más pequeñas y manejables. Se les dieron 
rasgos humanos y motivaciones humanas, 
para comprenderlos mejor y manipular su 
lugar en la gran historia humana.

A medida que este auge de la ciencia y el 
credo ganaba impulso entre algunas de las 
culturas más importantes, el Gran Espíritu 
perdió contacto con ellas. Su capacidad 
para guiarlos se desvaneció a medida que 
se volvieron inmunes a la influencia de las 
líneas espirituales y comenzaron a forjar sus 
propios destinos.

DÍA 235

Partimos esta noche hacia las tierras tribales 
de la Warrior Nation. Mi guía parecía 
tan agotado con la narración como yo. 

En cambio, le supliqué que me llevara a 
visitar a su padre. Aunque al principio se 
mostró más que poco reacio, después de 
que compartimos la última botella de mi  
licor, ¡aceptó!

DÍA 268

He sido testigo de milagros. He visto lugares 
como ninguno desde los antiguos. Y, sin 
embargo, mi fe en la ciencia, en lugar de 
estar rota, nunca ha sido más fuerte.

Tuve el privilegio de reunirme con el Jefe 
Espíritu de Cuervo y compartir una comida 
con él. Sin duda, es uno de los más grandes 
líderes de la humanidad sobre la faz del 
mundo. Digno de sentarse casi como un 
igual ante el mismo Kaiser. En el momento 
de la Guerra Civil estadounidense, Espíritu 
de Cuervo ya era anciano, aunque su 
vitalidad nunca había disminuido. Fue 
sostenido por el Gran Espíritu y en la 
batalla estuvo rodeado por las majestuosas 
energías del mundo espiritual.

No tengo ninguna duda de que las 
increíbles habilidades de estos primitivos 
miembros de la tribu son reales. He visto 
maravillas que harían caer de rodillas al 
escéptico más dedicado durante los últimos 
meses. Tampoco tengo ninguna duda, 
lamentablemente, de que este es un poder 
que jamás será replicado por el Imperium.

Durante mucho tiempo se ha teorizado 
que todo ser vivo incorpora en su interior 
un campo de fuerza, eléctrico, magnético, 
posiblemente una combinación de 
poderes que no entendemos del todo. Los 
experimentos de laboratorio más simples 
pueden detectar este campo, e incluso 
los niños pueden presenciarlo en acción 
arrastrando los pies sobre una alfombra de 
lana y luego estirando la mano para tocar a 
otro niño.
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Espíritu de Cuervo ha explicado que siempre 
ha habido personas entre las naciones 
tribales que fueron capaces de canalizar 
el poder del mundo espiritual. El espíritu 
de cada ser humano era tan tenue como 
luciérnagas reflejadas en un lago oscuro 
en la mayoría de los casos en comparación 
con el Gran Espíritu, pero ocasionalmente 
brillaba en algunos, otorgándoles grandes 
dones que van desde una mayor destreza 
en la batalla hasta la capacidad de mirar en 
los brumosos confines del futuro.

Con la guía de Espíritu de Cuervo, más y más 
gente de la Nación se sintonizó con el mundo 
de los espíritus, navegando por los sinuosos 
caminos hacia sus guías espirituales y los 
poderes que les proporcionaban. Algunos 
pudieron invocar armas de energía pura 
del mundo espiritual, mientras que otros 
pudieron imbuir sus propios cuerpos con 
el poder de sus guías espirituales, alterando 
sus formas para enfrentar mejor la variedad 
de enemigos que se levantaban por todos 
lados. ¡Oh, de verdad he mirado fijamente a 
los ojos de la leyenda, y creo!

DÍA 273

Ayer murió una patrulla de soldados de la 
Unión. Esto ha agitado a algunos miembros 
de la tribu y mis pertenencias han sido 
registradas. Se descubrieron fotografías 
que tomé y muestras de los artefactos 
tribales Nguni que había traído conmigo 
y han dictaminado que he cometido una 
transgresión grave. Mañana por la mañana 
me llevarán ante los caciques y su juicio se 
dictará sobre mí.

DÍA 278

Por temor a la muerte, he huido al norte de 
Montana. Ahora escribo esto mientras me 
acurruco en esta pequeña y destartalada 

cabaña en el bosque, mi aliento sopla en 
nubes blancas, el pequeño fuego hace poco 
para disipar el frío opresivo del exterior.

Reflexiono sobre el mes pasado en 
compañía de Espíritu de Cuervo y su gente. 
Sus afirmaciones de tener más de un siglo 
de edad parecían tan creíbles entonces, 
pero ahora empiezo a cuestionarme. Es 
cierto que he visto a guerreros valientes 
conjurar energía eléctrica de la nada, 
infundir sus armas con esta energía y atacar 
a sus enemigos con el poder de los dioses 
antiguos. Incluso he visto su carne retorcerse 
y retorcerse en formas nuevas y grotescas, 
como las que harían palidecer el rostro del 
poeta romántico más incondicional. Un alce 
enorme, con el cuerpo hinchado de poder, 
destruyó un vehículo blindado, a menos 
de diez pasos de donde yo estaba. Yo era 
incapaz de moverme, de pie allí bloqueado 
en el lugar, con la boca abierta, mientras sus 
salvajes y demoníacos ojos azules buscaban 
otro objetivo. Mi mente se remonta al Fausto 
que fue derribado por una criatura así en 
África. ¡Nunca tuvimos una oportunidad!

Pero, a medida que la poca calidez que 
me queda se desvanece lentamente, me 
enfrento a la pregunta más difícil de todas 
... ¿en qué creo?

No hay dioses. No hay salvación mística 
para mi pueblo. Si estos salvajes llegaran 
a hacerse con el control de una región de 
esta Tierra, poco podría detenerlos. Han 
aprovechado algún poder, alguna fuerza 
dentro de la mente humana de la que nos 
hemos encerrado durante mil años.

Mi conclusión, ahora que estoy a salvo de 
ellos, ahora que ya no respiro el hedor del 
aliento de sus retorcidas criaturas, ya no soy 
la víctima del miedo abyecto que infunden 
a todos los hombres civilizados, es esta: la 
ciencia, como siempre quise creer, es la 
reina suprema.
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Al igual que un niño que conjura un 
impacto en la alfombra, aunque mucho 
más poderoso, estos salvajes de alguna 
manera han aprendido a extraer energía de 
su entorno, canalizándola hacia actividades 
más ofensivas. Muchos de sus guerreros 
ni siquiera pueden hacer tanto, evocando 
poco más que destellos azules en la 
oscuridad mientras disparaban sus flechas 
al enemigo. Pero lo suficiente como para 
canalizar esta aura eléctrica y otorgar a sus 
ataques un poder y un salvajismo que los 
ponga, en las circunstancias adecuadas, a la 
altura del armamento moderno.

Hay algunos más entre ellos, los líderes 
y sabios más grandes y poderosos, que 
pueden hacer más. Estos son los seres que 
son capaces de torcer su carne en formas 
horribles y potentes para la batalla. Pero 
incluso aquí, creo que he roto el secreto de 
su poder.

Es algo que creo que perdimos hace mucho 
tiempo. Una habilidad que se ha debilitado 
con el tiempo y los avances, enervada a 
través de siglos de pensamiento racional. 
Ellos creen. Es tan simple como eso. El 
inmenso poder de la mente humana, 
capaz de hazañas tan asombrosas como 
se ha registrado a lo largo de la historia, 
se canaliza en estos pueblos primitivos. Se 
combina con el campo viviente inherente 
a cada planta, animal y ser humano del 
planeta, para crear maravillas como las que, 
verdaderamente, el hombre civilizado no ha 
visto en más de mil años.

Cuanto más impresionantes son las obras 
demostradas por estos guerreros tribales, 
más parecen reunirse, cantando y alabando 
al cielo, centrando su atención en el trabajo 
de sus mayores. Al final, la fuerza de su 
resolución, el poder de su voluntad que se 
aplicará al objeto de su fijación, enfocado 
por sus líderes y sus sabios, es suficiente 
para devolver las maravillas al mundo, 

aunque solo sea por un breve período  
de tiempo.

He observado que ninguno de estos 
cambios dura mucho. La energía necesaria 
para mantenerlos incluso durante un solo 
enfrentamiento parece devastar a sus 
guerreros más poderosos. Los animales 
sometidos a su atención mutante a menudo 
mueren cuando sus tareas se completan, 
colapsando en un sueño exhausto del que 
muchos nunca despiertan.

Creo que esto se debe a una combinación 
de la debilidad inherente de la carne y 
la vacilación de la concentración de los 
salvajes una vez que se pasa la tarea en 
cuestión. La intensidad del momento, la 
aplastante determinación de la batalla que 
sienten todos los soldados a lo largo de 
la historia, les permite trascender, por un 
breve tiempo, las limitaciones del cuerpo y 
la mente.

¿Cuándo nosotros, los hombres y mujeres 
civilizados del mundo, perdimos esta 
habilidad? No podría decirlo, pero tengo 
una teoría.

A medida que aprendemos más sobre 
el mundo que nos rodea, a medida que 
somos más y más capaces de someterlo 
a nuestra voluntad de formas mundanas, 
sin depender del terror inicial que obligó 
a nuestros antepasados   a construir muros, 
fuegos y armas, nos alejamos más y más allá 
de esa parte de nosotros mismos capaz de 
canalizar estas fuerzas que aún perduran. 
Nuestras mentes racionales, que se centran 
en las maravillas cotidianas que damos por 
sentado, ya no son capaces de tocar estas 
fuerzas más primitivas y, sin embargo, 
mucho más poderosas que glorificaron los 
días de juventud de nuestra especie.

A través de nuestros mayores logros, hemos 
perdido nuestra herencia más poderosa.
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¿Es posible que una cultura pueda avanzar 
y aún así mantener esta capacidad de 
canalizar estos poderes primordiales de la 
mente? No sé. Creo que si eso fuera posible, 
ya habríamos sabido de esa cultura. De 
hecho, sospecho que si eso fuera posible, 
incluso ahora sentiríamos el tacón de la 
bota de esa cultura en nuestros cuellos 
colectivos. Pero aún así, uno se pregunta ...

DÍA 279

De vez en cuando, afuera, escucho un 
chasquido inquietante. Allí afuera, en la 
fría y tranquila oscuridad, algo se mueve. 
Me he estado escondiendo de los salvajes 
durante semanas, con la esperanza de que 
abandonaran su búsqueda y me permitieran 
encontrar el camino de regreso al este, a los 
pueblos y aldeas que bordean la frontera, y 
de allí a Kansas City y a casa en Graz.

¿Ese chasquido es una rama que estalla en el 
frío? ¿Es el paso imprudente de un guerrero 
salvaje, anunciando mis últimos y violentos 
momentos en esta Tierra?

Llevé conmigo una pistola eléctrica todo 
el camino desde mis aposentos en la sala 
capitular de Graz. Incluso ahora, mientras 
escribo a la luz apagada de mi fuego 
agonizante, está a mi lado, su carga es 
azul claro. Si me atacan aquí, conocerán 
el poder del Imperium. El primer valiente 
que atraviese esa puerta torcida se 
enfrentará a mi propio relámpago, al igual 
que el guerrero detrás de él y el que está 
detrás de él también. Mi carga fracasará 
eventualmente, y moriré aquí, tan lejos de 
casa, pero ellos me recordarán cuando me 
haya ido.

O tal vez no sea más que una rama que se 
rompe con el frío.

DÍA 280

He logrado detener la sangre de mis heridas, 
pero temo que mi pierna se haya infectado.

Quizás una buena noche de sueño me 
reconforte. Los lobos aullando ya no me 
asustan. Yo tengo mi fe. Tengo ciencia. 
Estoy contento... Aunque hace mucho,  
mucho frío.
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