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Visto que algunas de las cosas más demandadas para Tipos Duros han sido aventuras
preconstruidas, ejemplos argumentales y ambientación tipo cajón de arena para el universo,
voy a intentar matar tres pájaros de un tiro mostrando lo que sería la planificación de una
Temporada de la serie Wildspring Capítulo a Capítulo. Os cuento de momento los tres primeros
que, por supuesto, cuentan con opciones para ser jugados de forma indepediente (en
anteriores episodios...) o seguidos, convirtiéndose en una historia más duradera.

Wildspring
Wildspring es una pequeña ciudad en la orilla oriental del Potomac (y por tanto en Maryland), al
sur de Washington DC, a la altura de Stafford, dedicada sobre todo al comercio y los servicios.
Buena parte de la población de Wildspring trabaja en Washington, de manera que hay un
constante movimiento de transporte por tierra.

1x01 Ruedas y mataderos
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La banda local de moteros, los Carniceros, está extorsionando a buena parte de Wildspring a
cambio de seguridad, tomando las negativas como una invitación a la violencia hasta el
extremo de dar palizas a niños y embarazadas.
Los héroes son testigos locales de uno de esos actos, enfrentándose (claro, si no se enfrentan
no hay nada que hacer) a un grupo de ellos e iniciando un conflicto que puede acabar
convirtiendo en cenizas la ciudad. Es una guerra que sólo puede acabar con uno de los bandos
aniquilados o expulsado de la ciudad.
La banda parece querer hacerse con una manzana entera de la ciudad para “ampliar negocio”
y con su desaparición puede acabar todo, pero como enlace con el siguiente capítulo existen
unos documentos que vinculan al líder de los Carniceros con un especulador inmobiliario...

1x02 Contrato de sangre
Los héroes descubren que el culpable tras muchos de los hechos violentos en las últimas
semanas es un especulador inmobiliario (cosa que ya sabían si se juegan consecutivos Ruedas
y mataderos y y este capítulo), que ha estado contratando a maleantes para deshacerse de
vecinos del lugar.
Puestos a acabar de raíz con el tema los PJs intentan hacerle una visita al especulador, con
asalto a su despacho y una posible persecución de corta duración, para acabar descubriendo
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que trabaja para un abogado del centro de Washington que quiere conseguir una buena parte
de Wildspring para un cliente.
Con el comienzo de la escalada de influencia, los héroes son víctimas también de intentos de
asesinatos perpetrados por polis corruptos en medio de sus movimientos por carretera.
Encontrar al abogado puede ser más difícil, puesto que tanto en su casa como en el despacho
se hace proteger por una pequeña legión de guardaespaldas bien entrenados. ¿Acabará todo
con él? Como aventura independiente sí, y todo queda en pura ambición económica, pero si se
va a jugar el siguiente capítulo entonces el abogado confesará que sólo trabaja para el líder de
una secta de un rancho cercano...

1x03 Blanco por fuera, rojo por dentro
Las continuas pesquisas (y el más que presumible río de sangre) sobre los hechos violentos
que han ocurrido en Wildspring durante semanas pone en el punto de mira de los héroes a
algunos miembros de un grupo religioso cercano a la localidad.
La secta (que es lo que es) dispone de un rancho lleno de sus instalaciones no muy lejos y
parecen muy numerosos, muy bien organizados y muy bien armados. Sin embargo, incluso si
empieza la violencia, intentando convencer a los PJs de que se unan a ellos, apelando a unir
fuerzas para crear un centro en Wildspring (en los terrenos que los Carniceros intentaban
desalojar en Ruedas y mataderos) en el que ayudar a drogadictos y mendigos, además de
utilizarlo como centro para un grupo que ayude a limpiar las calles.
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Una mirada en profundidad al lugar desvela que hay no pocos miembros bajo coacción, que en
los sótanos del edificio principal hay suficiente armamento como para iniciar una pequeña
guerra y que el líder de la secta es un antiguo miembro del KGB. ¿Son sólo un grupo
destructivo? ¿Traficantes de armas o algo más? Lo que es seguro es que cuando sus secretos
sean descubiertos, ningún testigo saldrá vivo.
No os perdáis el argumento de los próximos tres capítulos, en que la escalada es mayor
incluso...
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