Sindale

Un pueblo minero donde los muertos se niegan a descansar.
Población: 10.000 / Sindale, Nevada / Territorios shoshones occidentales

Escrito por Avery Alder

Trasfondo

Localización de escenas

Sindale, Nevada, era un ajetreado pueblo minero durante generaciones. Está enclavado
en la base de las montañas Ruby, justo al oeste de Secret Peak, está a un par de horas en
coche de cualquier urbe.
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Cuando había trabajo, era inmutable. Un montón de hombres entraron al pueblo solos,
sin un duro, pero fuertes y dispuestos. Muchos construyeron hogares allí durante la
esperanzadora economía de la posguerra.
Ahora, los tres lugares de excavación están inactivos. Los ancianos cuentan extrañas
historias sobre el túnel sureste, aunque es difícil dar credibilidad a sus palabras. Aunque,
lo que se sabe seguro es que a finales de los sesenta una gran tragedia asoló Sindale. No
está claro cómo pudo morir tanta gente cuando el túnel colapsó, porque la mayoría de
gente que estaba viva entonces se niega a hablar sobre el tema. Definitivamente más de
unos pocos, probablemente más de una docena.
En este punto, dos generaciones han vivido con un desempleo generalizado y un
sentimiento de desánimo. Muchos de los antiguos mineros se han vuelto amargados y
mezquinos. No ha habido sentido de justicia.
Siempre ha habido historias, pero últimamente parece que hay más. Funestos silbidos
que vienen de la profundidad de los túneles. Borboteos del estanque de escombros.
Mineros muertos arrastrando los pies por la niebla nocturna, hablando sin hacer ruido,
señalando a la nada. Apariciones. Grifos abiertos teñidos sangre, ¿o quizá era óxido?
Probablemente sea solo eso. Todavía.
Algo está podrido en Sindale. ¿Quieres excavar más hondo?

El cementerio de la ciudad de Sindale
El antiguo lugar de sepultura junto al estanque de escombros B
Rutwen’s Emporium, justo después de clase
Diego’s, el restaurante abandonado justo fuera de la calle Carson
El pozo, un lugar de fiesta de mala fama enclavado en los riscos

Pieles para incluir
Esta lista se centra en el horror interno y social, minimizando la violencia física y la
iniciativa emprendedora.
La reina, cuya familia es dueña de la mina y responsable de la gran tragedia que
ocurrió allí hace décadas. Tienes la riqueza y te has preparado para el poder. ¿Cuál
será tu legado?
El fantasma, cuya muerte nunca se tuvo en cuenta durante la gran tragedia. ¿Por qué
estabas allí aquel fatídico día?
El infernal, que encontró algo sobrecogedor y de otro mundo sumergido en los
huecos del túnel sureste de la mina. ¿De qué es capaz y por qué los mineros nunca
lo recuperaron?
El vampiro, que huyó de una multitud enfurecida en el último pueblo, y en el
anterior a ese. A pesar de su deprimente monotonía, este lugar es seguro como para
poder llamarlo hogar. ¿Cuánto tiempo vas a poder pasar desapercibido y contener
tus colmillos?
El mortal, un estudiante de intercambio naíf que no tiene ni idea de por lo que ha
pasado este pueblo. ¿Quién es mono por aquí?

