EL WENDIGO
Si quieres añadir un elemento sobrenatural en tus partidas, puedes incluir estas reglas para
introducir a un Wendigo.
Estas reglas están pensadas para que el Wendigo actúe como una banda propia, y será un tiroteo
único que introducir en medio de una campaña.
Un jugador llevará su propia banda (la que utiliza en la campaña), y el otro jugador tomará el papel
de la criatura.
Una idea de cómo introducir este suceso en mitad de una campaña podría ser que el perdedor del
tiroteo anterior se vea obligado a huir a los bosques donde es acechado por la criatura. Si vence el
encuentro podría, como ejemplo, obtener una recompensa o simplemente ganar un rasgo para su
banda, que quizás iguale más la campaña y le dé más emoción a la misma. Si pierde, los
supervivientes (si es que los hay) tendrán una terrorífica historia que contar junto al fuego en las
noches más frías.
Recuerda que el objetivo principal de Sin piedad es pasarlo bien, y añadirle un buen trasfondo a tus
partidas. Y no siempre tiene que ser un tiroteo o suceso equilibrado.
También puedes decidir incluir al Wendigo en un tiroteo casual. Puedes guiarte de las reglas para
jugar en solitario o cooperativo descritas en la página 10 de Sin Piedad.
Podrías crear un guión de acciones para que el jugador que controle a la criatura actúe de forma
imparcial (puede ser un tercer jugador pero debería usar las misma normas descritas a continuación)
El Wendigo (o sus esbirros) intentarán hacer siempre lo siguiente:
Ejemplo:
1) Intentará entrar siempre en una melé en igualdad o con ventaja, si no es así intentará ir siempre al
enemigo más cercano y accesible (en línea de visión)
2) Se desplaza, normalmente, hacia el objetivo o el enemigo más cercano, (en línea de visión)
finalizando siempre a cubierto
3) En caso de no tener ningún enemigo a la vista se dirigirá al ruido más cercano (disparo más
próximo)
4) En caso de no tener claro el objetivo podría escogerse al azar. (Por ejemplo, cuando utilice su
rasgo fantasma)
Para partidas más equilibradas, aquí hay una (aproximación) del coste en puntos de un Wendigo
más sus esbirros.
El Wendigo: 90 puntos + 1d3 +1 x (10) lobos de nivel 1
x (15) lobos de nivel 2
Siéntete libre de cambiar o añadir otras reglas para que se ajuste más a tu visión de un Wendigo en
un tiroteo.

Existe la terrorífica creencia entre varias tribus indias, que hablan de una criatura descrita como un
enorme ser humanoide de aspecto bestial, seres sobrenaturales malévolos, caníbales y poseedores de
un gran poder espiritual (los manitus).
A esta criatura se la conoce como el Wendigo y están fuertemente asociadas con el frío invernal, los
bosques, la hambruna y la inanición. Creen que los seres humanos pueden convertirse en este
monstruo si alguna vez practicaron el canibalismo, o si son poseídos por el espíritu demoníaco de
un Wendigo.
Son descritas como enormes criaturas de hasta 3 o 4 metros, mitad hombre mitad alce o ciervo, su
cabeza en forma de cráneo animal al descubierto con amarillentos colmillos y enormes
cornamentas. Patas terminadas en largas pezuñas, y largos brazos acabados en garras.
Un ser demacrado y corrompido por la podredumbre que no se satisface únicamente con matar y
consumir a una sola persona, sino que constantemente está buscando nuevas víctimas.
Atributos del wendigo
Siempre nivel 4
Movimiento 10
Armas: dientes y garras +1 en melé
Espíritu vengativo del bosque: El Wendigo posee los rasgos: fantasma, infatigable, recio, letal,
terror y salvaje. El Wendigo nunca queda estremecido. Toda herida recibida en una zona vital
cuenta como 2 heridas, pero los efectos del daño son los siguientes:
·1 herida: no cae cuerpo a tierra ni sufre ninguna penalización, pero pierde el rasgo: Infatigable.
·2 heridas: no cae cuerpo a tierra ni sufre ninguna penalización, pero pierde los rasgos: Infatigable y
Recio.
·3 heridas: no cae cuerpo a tierra ni sufre ninguna penalización, pero pierde los rasgos: Infatigable,
Recio, y Letal.
·4 o más heridas: eliminado.
Terror: Los humanos que quieran entrar en contacto de melé con él deberán superar un chequeo
contra su nivel con 1d6.
Hijos de la noche: El Wendigo ignora toda penalización por baja visibilidad debida a la oscuridad
(pero no por niebla espesa, humo, etc.).
Hambre atroz: Si el Wendigo lucha en melé y elimina a su oponente, puede probar su carne para
curar 1 sola herida. Únicamente puede alimentarse de un solo enemigo en un tiroteo, y solo en melé.
Al alimentarse, el Wendigo quedará echado cuerpo a tierra (pues es vulnerable mientras come). El
Wendigo no recibirá ningún beneficio si come carne sin estar herido.

En una campaña, donde se use un Wendigo para un tiroteo, si el pistolero del cual probó su carne el
Wendigo supera la tirada de supervivencia, el jugador que lo controla lanza 1d6:
·1: el pistolero se transforma en un poseído por el Wendigo y solo para la próxima partida recibirá
los rasgos: impredecible, nervioso, salvaje y enfermizo.
·2 a 5: la mordedura del Wendigo no causa mayores efectos y se recupera con normalidad.
·6: el pistolero se transforma en un Maldito por el Wendigo, y solo para la próxima partida recibirá
los rasgos impredecible, nervioso, salvaje y letal.
El Wendigo es un espíritu vengativo del bosque, una fuerza maldita y primigenia de la naturaleza
que ha tomado forma física. Como verdugo de los bosques suele atraer a los animales más feroces
en sus cacerías, y siempre irá acompañado de 1 D3 +1 lobos.
Los atributos de un lobo siempre serán de un pistolero de nivel 1 o 2 pero con movimiento 8
Armas: dientes y garras +1 en melé
Rasgos: esquivo

.

