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NOTA PREVIA 
 

 
 Estimado lector: en las siguientes páginas encontrarás una 

aventura completa, Ego absolvo, Belfast; esta aventura forma parte de 

los materiales que incluye The Troubles: Crónicas de Belfast, el 
suplemento para Karma Zero sobre el conflicto de Irlanda del Norte. En 

el que encontrarás muchas ideas y contenidos que te ayudarán a dirigirla 

y a hacer la experiencia de la aventura lo más inmersiva posible para 
tus jugadores. 

 

Esta publicación contiene materiales orientados a servir de ayuda 

de juego para el sistema Karma. Con ello no se pretende banalizar los 
trágicos sucesos acaecidos en el marco del conflicto norirlandés. Al 

contrario, creemos que es una forma de aproximarse a aquellos hechos 

tan respetuosa para con quienes los vivieron y sufrieron sus 
consecuencias como cualquier otra manifestación cultural o académica. 

Los presentes materiales han sido elaborados intentando mostrar el 

máximo respeto por las personas y los hechos, como es obligado hacer, 
por otra parte, en toda obra centrada en sucesos históricos, con 

independencia del hecho histórico del que se trate y de la forma que 

tome dicha obra. 

 
Debido a la naturaleza de los hechos históricos referenciados y al 

carácter de las experiencias de juego que pueden construirse con los 

materiales contenidos, esta publicación está dirigida a un público 
maduro. 
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EGO ABSOLVO, BELFAST 
 

- Belfast, 1983- 
 
 

 

1.- Introducción 
 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de contemplar el enésimo cadáver tirado en un 

callejó de Belfast con un balazo en la cabeza y reunir fragmentos de 

vidas como trozos de un espejo rojo, concédenos unos instantes. 

 Ego absolvo, Belfast es una partida de investigación concebida 

para dos jugadores, al modo de las películas de investigación policial 

que tantas veces se han visto en el cine y la televisión. Los jugadores 
encarnarán a una pareja de detectives de la Rama Criminal del Royal 

Ulster Constabulary, la policía de Irlanda del Norte, que debe resolver 

un asesinato en el opresivo contexto del Belfast de principios de los 
años 80 del siglo XX. 
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 Aunque haya sido concebida para dos jugadores, y siendo con 

este número como creemos que funciona mejor, la partida puede 

adaptarse con facilidad para un número superior de jugadores. Para ello, 
es recomendable que a los dos detectives se les unan agentes con 

formación táctica para protegerles a lo largo de su investigación o 

agentes de la Rama Especial, que se ocupa del terrorismo. La 
configuración idónea del grupo de PJ sería: 

 

  - Para dos jugadores: dos detectives de la Rama Criminal 
del RUC. 

 

  - Para tres jugadores: dos detectives de la Rama Criminal 

del RUC y un agente del equipo táctico del RUC -es decir, de los 
SWAT o los GEOS de la policía de Irlanda del Norte-. 

 

  - Para cuatro jugadores: dos detectives de la Rama 
Criminal del RUC, un agente del equipo táctico del RUC y un 

agente de enlace de la Rama Criminal, especializado en 

antiterrorismo. 
 

  - Para cinco jugadores: dos detectives de la Rama 

Criminal del RUC, dos agentes del equipo táctico del RUC y un 

agente de enlace de la Rama Criminal. 
 

 

2.- Un cuerpo bajo la lluvia 
 
 Noche lluviosa de domingo en Belfast, como parece que son 

todas las noches en la capital de Irlanda del Norte. A eso de la 

medianoche, los PJ deberán acudir a un aviso: han encontrado un 
cuerpo en un callejón en los límites entre el barrio católico de Ardoyne 

y el barrio protestante de Glenbyrn. 
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Si el DJ lo estima oportuno, antes de recibir la llamada 

informándoles de la aparición de un cadáver, puede 
hacer que cada personaje explique cómo está pasando la 

noche del domingo; de esta forma se les anima a 

profundizar en sus PJ y ayuda a que los demás conozcan 
quienes serán sus compañeros de fatigas. 

 

 
 

 Cuando los PJ lleguen a la escena del crimen -se puede hacer una 

tirada aleatoria para ver quien llega primero y dejar que actúe durante 

unos minutos en solitario, hasta que lleguen los demás-, se encontrarán 
con que la zona está ya protegida por un pelotón de soldados, armados 

con sus fusiles de asalto SA-80. Cerca del callejón, varias personas con 

jarras de cerveza contemplan la escena desde la puerta de un pub, La 
Media Pinta, que parece haber vivido tiempos mejores. 

 

 El cuerpo se encuentra en un callejón al que dan las puertas 
traseras de dos hileras de casas, un pasaje de poco más de dos metros 

de ancho. El cadáver está tendido sobre el suelo mojado. Varios agentes 

uniformados del RUC ya han delimitado la escena del crimen y esperan 

a que lleguen los personajes. 
 

El agente al cargo, el patrullero Rawlings, puede dar las 

siguientes informaciones: 
 

  - A las 23:58 se recibió una llamada en la centralita de 

emergencias; la efectuó una señora de edad avanzada, afirmando que 

había encontrado un cadáver en el callejón tras su casa. La señora está 
ahora en casa, acompañada por una agente femenina del RUC, 

esperando para ser interrogada. 
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  - Rawlings y su compañero acudieron a la llamada y 
comprobaron que, en efecto, había un cadáver en el callejón, tras lo 

cual, siguiendo el protocolo, llamaron a los artificieros -para que 

comprobaran que no había una bomba-trampa en el cuerpo o en las 
inmediaciones- y a la Rama Criminal. Desde entonces se han limitado 

a preservar la escena, con ayuda de un pelotón del ejército, que ha 

acudido como apoyo. 
  

 

Cabe pensar que, antes de interrogar a los testigos, los PJ 

examinarán el cuerpo. Sin necesidad de tiradas, el DJ proporcionará la 
siguiente información: 

 

  - El cadáver es el de un hombre anciano, de entre 70 y 75 
años de edad, pelo blanco que le clarea en la coronilla y profundas 

arrugas en el rostro. 
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  - Ha recibido un único disparo en la frente, a muy corta 

distancia, puesto que hay quemaduras de pólvora en los bordes de la 

herida. 
 

 El DJ pedirá a cada PJ que efectúe una tirada de Percepción para 

inspeccionar el cuerpo y la escena del crimen y gestionará la 
información que brinda a los jugadores en función de las tiradas, 

teniendo en cuenta que hay dos tipos de datos: 

 
  - Datos obligatorios: son datos que los PJ deben 

descubrir con independencia del resultado de sus tiradas. Si estas 

son buenas, los obtienen sin más; si estas son malas, sufren una 

pequeña pérdida de Felicidad o Karma para obtenerlo: se 
manchan de sangre o se mojan, lo que les disgusta; de pronto el 

rostro del muerto los recuerda a su abuelo, lo que les provoca 

tristeza, etc.  
 

  - Datos accesorios: son informaciones que los jugadores 

solo deben recibir si han obtenido una buena tirada, ya que es 
posible avanzar en la historia sin conocerlos. 

 

 

 Teniendo esto en cuenta, las informaciones que pueden obtenerse 
son: 

 

 
  - Cartera del fallecido (Obligatorio): en su interior 

encontrarán calderilla, un rosario y un documento de 

identificación: el muerto es el padre Stephen Callahan y la 

dirección que figura como domicilio habitual es el seminario de 
San Malaquías, de Belfast. 
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  - Esquina de una foto (Obligatorio): en uno de sus puños, 

cerrado, se encuentra la esquina de una foto. Como dato 

accesorio si la tirada del PJ ha sido buena, puede descubrir que 
la foto parece antigua. 

 

  - Entrada de fútbol (Accesorio): en un bolsillo, el hombre 
lleva media entrada de un partido de fútbol (la otra media es la 

que se quedan en la taquilla al entrar al estadio). Es del ticket para 

el partido que ha jugado el Cliftonville esa misma tarde en 
Solitude, el viejo estadio en el que el club -el más antiguo de 

Irlanda del Norte- lleva jugando desde 1890. Todo el mundo sabe 

en Belfast que el Cliftonville es un equipo católico y que tiene 

una gran rivalidad con sus vecinos protestantes del Crusaders. 
 

 

 
Si los PJ deciden investigar en el estadio, se encontrarán solo 

con información irrelevante para la investigación, pero puede 

aportar algo de color; el DJ debe ocuparse de que no se pierda 
mucho tiempo en ello, para evitar la posible frustración de los 

jugadores. 

 

La información que pueden recopilar -ya el lunes- en las 
oficinas es que el padre Callahan era socio del Cliftonville, y 

que siempre iba a los partidos que jugaba en casa, en Solitude. 

Si se le quiere dar un poco de color a la escena, un grupo de 
aficionados “entusiastas”, con sus bufandas rojas al cuello, 

pueden causar algún problema a los PJ, ya que no les gusta 

que la policía husmee en los asuntos de su club. 

 
  

  

  - Casquillo de bala (accesorio): es un proyectil de nueve 
milímetros y todavía huele a pólvora. Después de encontrarlo -si 

lo encuentran-, el DJ puede pedir a los PJ una tirada de Astucia 
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+0; si logran un éxito, podrán deducir que el asesino es diestro, 

por la posición del casquillo respecto del cuerpo.  

 
 

 

Lo lógico será que los PJ traten de rastrear el origen del 
casquillo; en este caso, el DJ debe intentar que no lo hagan 

ellos mismos, sino que lo entreguen a los agentes para que el 

departamento de Balística se encargue. Si esto es así, a 
mediodía del lunes recibirán una llamada para informarles de 

que el casquillo pertenece a un lote de munición robado por el 

IRA Provisional en una armería de Irlanda tres años atrás. No 

se identificó a los autores, pero uno de ellos, al parecer, 
tartamudeaba ligeramente.   

 

 
 
3.- Ojos que no ven 
 
 Los PJ tienes varias posibilidades en las que centrar su atención 

en lo que a testigos se refiere: por un lado, está la señora Porcia, la 

anciana que descubrió el cadáver; por otro, están los parroquianos de 
La Media Pinta, situada a tan solo unas decenas de metros de la boca 

del callejón. 

 
 

La señora Porcia 

 

 Lo habitual será que los PJ decidan comenzar sus indagaciones 
por la persona que descubrió el cadáver. La señora Porcia se encuentra 

en el salón de su casa, escoltada por la agente McGrath, una policía del 

RUC que lleva pocas semanas en el cuerpo. 
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Rachel McGrath es una mujer joven y guapa, de 

largo cabello negro y rizado que durante el servicio 
lleva recogido, como exige el reglamento; 

dependiendo de los Rasgos y Pulsiones de los PJ, el 

DJ podría jugar con esto durante la escena para 
activar algún rasgo o para asignar Felicidad positiva 

o negativa en función de Pulsiones como 

Romanticismo o Lujuria. 
 

 

 

 La casa de la señora Porcia es un bajo, y se encuentra limpia y 
ordenada, pero es evidente que es una mujer mayor que vive muy sola. 

Casi todas las superficies de mesas, cómodas y aparadores están 

repletas de fotos de gatos callejeros. Estos gatos se han convertido en 
una obsesión para la señora Porcia, y dos veces al día, como contará a 

los agentes, sale al callejón para ponerles comida. Ha sido en una de 

esas ocasiones, justo antes de irse a la cama después de que terminara 
la emisión de su programa de televisión favorito, cuando al ir a dejar 

unas escudillas con comida en el callejón, ha visto el cuerpo y ha 

llamado a la policía. 

 
 La señora Porcia, además, tiene una preocupación notable: cree 

que alguien está asesinando a los gatos callejeros del barrio; no hay 

cadáveres ni nada parecido, simplemente de vez en cuando desaparece 
un gato que llevaba tiempo merodeando por el callejón y no se le vuelve 

a ver. Comentará que ha llamado varias veces a la policía para que 

investiguen estas desapariciones, pero según ella nadie ha hecho nada. 

Tras contar esto a los PJ, les suplicará que investiguen esas 
desapariciones y, en particular, a la persona que cree que es la 

responsable: Maggie, la dueña de La Media Pinta, “esa arpía horrorosa 

odia a los gatos, seguro que los está envenenando”. 
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La impresión que el DJ debe tratar de transmitir a 

los jugadores es que la señora Porcia está 
desequilibrada con el tema de los gatos; según 

como reaccionen, los PJ podrán ganar o perder 

Karma o Felicidad de acuerdo a su Compasión. 
 

 

Por lo demás, la señora Porcia no tiene mucho que aportar 
respecto del cadáver del callejón. Ni siquiera oyó el disparo: estaba 

viendo la tele con el volumen alto, su salón da al lado contrario de la 

calle y la lluvia repiqueteaba en los cristales y canalones. Seguramente 

lo confundió con un trueno.  
 

 

Maggie, de La Media Pinta 
 

 

 
Si los personajes no van a la Media Pinta en busca 

de posibles testigos, el DJ no debe preocuparse: no 

hay ninguna pista decisiva allí, solo algunos retazos 

de información que pueden dar un panorama más 
completo a los investigadores. 

 

 
 

Maggie es una mujer de entre cuarenta y cuarenta y cinco años, 

que lleva regentando un bar en Belfast desde hace veinte, lo que 

significa que ha visto de todo: es una mujer dura. Intimidarla y 
Manipularla es Difícil (-1) y Negociar con ella también (-1). Lleva años 

intentando que La Media Pinta no se hunda ni sea arrastrada por la 

violencia que asola la ciudad, un local enclavado entre dos comunidades 
en el que se sirve tanto a católicos como a protestantes, si tienen 

monedas para pagar sus cervezas. 
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 Maggie colaborará lo imprescindible, pero tampoco se resistirá a 

decir lo qe sabe, ya que no supone una amenaza para ningún cliente ni 

puede traerle problemas. Lo que puede aportar sobre el caso es: 
 

  - La víctima era un cliente habitual, pero esporádico. 

Cada diez días o dos semanas pasaba a última hora de la tarde, 
tomaba unas cuantas pintas y se marchaba siempre antes de la 

medianoche, aunque no sabría decir a qué hora. Esa noche salió 

sobre las once de la noche, o quizá un poco después. 

 
  - Maggie no conocía el nombre del hombre ni que era 

sacerdote, ya que nunca lo vio con ropa talar. 
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  - Si los personajes logran una buena tirada interrogando 

a Maggie (que puede ser Intimidación, Negociación, 

Manipulación o Carisma, según el método al que recurran los 
personajes), les contará que un día el hombre bebió más que otras 

veces y canto viejas baladas de la frontera sobre la vida rural en 

el condado de Armagh. 
 

 

 Cabe la posibilidad, si los personajes han hablado antes con la 
señora Porcia, de que pregunten a Maggie por los gatos. Si lo hacen se 

pondrá a gritar contra la “vieja loca de los gatos” y dirá que no son más 

que locuras y que no tiene nada que ver con los gatos. Estará diciendo 

la verdad. 
 

 

Daniels, el borracho 
 

 Mientras hablan con Maggie, los PJ podrán hacer una tirada de 

Percepción fácil (+1); si tienen éxito, se darán cuenta de que hay un 
niño en el pub; su nombre es Mike Daniels y está tratando de convencer 

a los agentes de uniforme de que dejen marchar a su padre a casa, antes 

de que su madre -a la que ambos parecen temer- monte en cólera. Una 

vez se hayan fijado en ellos, a los PJ les quedará claro que el hombre, 
Mike Daniels senior, trata de rehuir su mirada y evitar que se fijen en 

él. 

 
 Mike Daniels, un hombre con fama de borrachín que frecuenta 

todos los bares de la zona, tiene una pequeña información que será fácil 

que cuente (+1), sea cual sea el método por el que le aborden los 

personajes. Lo que tiene que contar no es mucho: a eso de las once de 
la noche, cuando iba de camino a La Media Pinta, ha visto que en uno 

de los portales que hay en frente brillaba la brasa de un cigarrillo. 

Daniels entró rápidamente en el pub, ya que aquel tipo le dio mala 
espina. 
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 Daniels puede indicar sin problema a los PJ cuál era el portal; allí 

encontrarán, en efecto, seis colillas de Marlboro, fumadas hasta el filtro. 

 
 

4.- El jefe 
 
 Antes de que abandonen la escena del crimen, llegará a ella el 
director de la Rama Criminal, el Intendente Malone, en un coche sin 

distintivos y vestido de paisano, con un largo abrigo oscuro. El DJ 

puede introducir esta aparición en cualquier momento mientras los PJ 
permanezcan en la escena y después de que hayan identificado a la 

víctima. 

 

 Malone es el jefe directo de ambos, como responsable de la 
unidad del RUC que investiga todos los delitos que no tienen que ver 

con la actividad terrorista. Cuando se entere de que el muerto era un 

sacerdote se mostrará terriblemente preocupado y manifestará la 
necesidad de descubrir al culpable antes de que la noticia salga a la luz. 

Teme que hayan sido paramilitares protestantes, violando el acuerdo 

tácito entre grupos de terroristas de no atentar contra el clero o contra 
establecimientos y ceremonias religiosas. “La ciudad va a arder como 

haya sido un crimen político”, dirá a los PJ. “Puedo mantener la noticia 

tapada unas 48 horas, pero después será imposible que la prensa no 

averigüe la identidad del muerto; para entonces, debemos tener un 
culpable”. 

 

 De esta forma, la resolución del caso tomará para los personajes 
la forma de una carrera contrarreloj: a medianoche del martes, la noticia 

será, seguramente, de dominio público y si no hay un culpable, es muy 

posible que más sangre corra por las calles. 
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Una forma de hacer visible esta presión del tiempo y la necesidad de 

mantener una total discreción sobre el asesinato es que el DJ haga 
constante la presión del jefe sobre los personajes mediante llamadas 

telefónicas, pero dado que se trata de una época en la que la telefonía 

móvil no existía, sin duda resultará poco eficaz. 
 

De mayor utilidad narrativa podría ser introducir como PNJ a un 

taimado periodista local que olfatea que algo se oculta tras la opacidad 
con la que se está investigando el asesinato de un hombre sin 

identificar, o bien a una joven y ambiciosa periodista de Londres a la 

que su periódico (o cadena de televisión) ha enviado a Belfast en 

busca de noticias.  
 

 

Apariciones esporádicas de estos personajes, tratando de sonsacar a 
los personajes de una u otra forma pueden contribuir a crear esa 

sensación de que el tiempo corre en su contra y de que se encuentran 

en una carrera no solo contra él, sino también contra los periodistas 
que quieren descubrir y publicar qué está pasando. 

 

 
 

5.- Vías de actuación 
 

 Llegados a este punto y agotadas las pistas que pueden obtenerse 

en la escena del crimen, los PJ tendrán claros dos datos: la identidad del 
muerto y su domicilio, el seminario de San Malaquías. Por tanto, 

tendrán dos vías principales de actuación: 

 
  - Visitar San Malaquías, para buscar información sobre 

la víctima tanto entre la gente que vivía con él como en su cuarto 

o habitación. 
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  - Buscar información sobre el padre Callahan en los 

archivos del RUC, ubicados en el gran complejo policial de 

Knock, en la propia Belfast. 
 

 

 Sea como fuere, es importante que el DJ haga notar a los 
jugadores que si no descansan suficiente por la noche, podrían sufrir 

penalizaciones y Estados Temporales, como Cansado, durante sus 

actividades diurnas (esto podría suponer, a criterio del DJ un -1 a sus 
actividades físicas, por cansancio; o -1 a sus actividades mentales, por 

pérdida de capacidad de concentración, etc). 

 

 

6.- Cuarteles de Knock 
 

 Tras pasar las medidas de seguridad extremas que rodean los 

cuarteles centrales del RUC en Knock, los PJ podrán internarse en el 
archivo, para lo cual tendrán que rellenar varias fichas y peticiones ante 

un sargento veterano que lleva más de una década al frente del archivo. 

Se trata del Poulson y, como todo el mundo sabe, está a sueldo de varios 
periódicos para pasarles información sobre las investigaciones 

policiales. Mientras rellenan las fichas, Poulson tratará de sonsacarles 

la máxima información posible, con Manipulación -1 a la tirada de los 

PJ (suponiendo que traten de evitar pasarle información a Poulson). Si 
fracasa en su intento de sonsacar a los PJ, Poulson podría tomar 

pequeñas venganzas, como tardar más de la cuenta en entregar las 

referencias solicitadas. 
 

 Por difícil que se lo ponga Poulson, los PJ acabarán teniendo 

acceso a los archivos de Callahan. La información que contienen es la 
siguiente: 

 



 

23 
 

 
 

 

  - Callahan fue párroco durante treinta años en dos 
parroquias del condado de Armagh, en la primera permaneció 

cinco años y en la segunda veinticinco, hasta el año 1973, en que 

fue trasladado al seminario de San Malaquías, en Belfast. 
 

 

 
Si alguno de los PJ tiene Especialidades o rasgos relacionados 

con la lucha antiterrorista o con el IRA, o supera una tirada de 

Inteligencia, podrá reconocer que ambas parroquias se 

encuentran en territorio de South Armagh, en el llamado país 
de los bandidos, un lugar donde el apoyo de la población al 

IRA es tan alto que el Ejército solo se desplaza en helicóptero, 

sin utilizar las carreteras. 
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  - Dos de sus hermanos han cumplido condenas de varios 

años de cárcel por colaborar con el IRA Provisional; en la 

actualidad viven en la República, no muy lejos de la frontera. Si 
se indaga sobre ellos, se llegará a la conclusión que, ya ancianos, 

no tienen en la actualidad nada que ver con el IRA, aunque siguen 

siendo republicanos convencidos y donantes habituales en las 
colectas para los presos y otras actividades de esa naturaleza. 

 

  - En los archivos no consta ninguna implicación directa 
del padre Callahan con actividades terroristas, ni ninguna forma 

de colaboración, aunque se le considera un simpatizante del 

ideario republicano. Dicho de otra manera, aunque comparta las 

ideas del IRA, no parece que haya formado parte nunca del 
mismo ni colaborado de ninguna forma con la organización. 

  

- La única relación con la policía que figura en su 
expediente es un accidente de caza en el que sufrió heridas leves 

al ser alcanzado por varios perdigones, pocas semanas antes de 

ser trasladado a Belfast. En el expediente de Callahan pueden 
encontrarse los nombres de los policías que lo investigaron. Una 

búsqueda del expediente revelará que fue destruido hace cinco 

años, junto con un lote de casos que se consideraban cerrados. 

De los dos agentes que lo investigaron, uno se retiró el año 
anterior y marchó a vivir a Liverpool y el otro es el sargento 

Kevin Duncan, que sigue en el cuerpo y está destinado en Belfast, 

en la Rama Especial. 
 

 

 Si los PJ tratan de investigar el accidente de caza, no les será 

difícil concertar una entrevista con Duncan. Es un tipo rechoncho, de 
aspecto inofensivo y gafas de cristales cuadrados y gruesos. Cultiva de 

forma intencionada esa imagen, bajo la cual se oculta una inteligencia 

vivaz y, en muchos sentidos, cada vez más despiadada, a medida que su 
experiencia en la lucha antiterrorista se ha ido haciendo más amarga. 

Duncan es de los que no da nada por nada y tratará de obtener algo de 
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los PJ a cambio de su información; dada la vinculación de Callahan a 

círculos republicanos, lo mínimo que les pedirá es que le informen de 

inmediato si el IRA o los paramilitares lealistas están implicados en el 
crimen. Lo que Duncan puede contar acerca del accidente de caza, que 

ocurrió en los tiempos en los que aún era un joven agente de uniforme 

sirviendo en una de las zonas más hostiles de la Provincia, es: 
 

  - Callahan llegó por su propio pie al hospital, 

acompañado por dos hombres del mismo pueblo en el que era 
párroco, los hermanos Stuart, que dijeron haber acudido al 

escuchar un disparo en la espesura mientras caminaban por una 

vereda rural. 

 
  - El cura tenía heridas leves, apenas media docena de 

perdigones en un lado del rostro. 

   
- Callahan declaró, cuando los agentes fueron a levantar 

el atestado, que la escopeta se le había disparado accidentalmente 

mientras la limpiaba después de haber salido a cazar conejos, sin 
ningún éxito. 

 

 

 Si a Duncan se le aprieta un poco o se ha creado un clima 
agradable de comunicación entre él y los PJ, confesará que está seguro 

que la declaración del cura no era más que una sarta de patrañas, aunque 

no tenía la menor idea de qué había ocurrido en realidad. Con la 
cantidad de muertos que había en aquellos años, si aquellos salvajes 

arreglaban sus problemas a escopetazos sin molestar a los demás, por 

su parte no había problema. 

 
 Quizá los PJ quieran seguir investigando el supuesto accidente; 

la única vía que tienen en ese momento es indagar sobre los Stuart, pero 

el apellido es demasiado común y Duncan no recuerda los nombres 
exactos de los dos tipos. 
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Por sí misma, la información sobre el supuesto 

accidente de caza no colocará a los PJ más cerca de 
resolver el caso, pero si puede ir ayudándoles a 

formar una imagen más clara de las circunstancias 

que le rodean. Si se convencen de que hay una 
relación entre el “accidente” y el asesinato, o entre 

el accidente y el traslado a Belfast del sacerdote, 

seguramente llegarán a la conclusión de que la 
clave del crimen hay que buscarla en el pasado. 

 

 

 

7.- El seminario de San Malaquías 
 

El seminario de San Malaquías fue abierto en 1833, aunque su 

mayor motivo de orgullo, las vidrieras de su capilla, fue instalado en la 
década de 1930. Tiene un hermoso techo abovedado, elementos de 

mármol junto al altar y el púlpito, y el suelo que rodea al altar está 

compuesto por mosaicos en color azul. El seminario ocupaba uno de los 
laterales del complejo, por lo que era conocido popularmente como 

“The Wing” -el ala-. 

 

  
 

El seminario de San Malaquías cerró sus puertas en 

septiembre de 2018, tras 185 años de historia, igual que 
ocurrió con un gran número de seminarios a lo largo de 

la isla de Irlanda desde comienzos del siglo XXI. 
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a) Acceso 

 
 El seminario está en un barrio católico de Belfast; por tanto, en 

un sentido muy real, las fuerzas policiales se encuentran en territorio 

hostil. El DJ debe hacer sentir esa hostilidad a los PJ, creando un 

ambiente algo opresivo a medida que los personajes se adentren en la 
zona. Belfast no es una ciudad demasiado grande, y cada comunidad y 

cada barrio conoce a las personas y vehículos que transitan 

habitualmente por la zona. Es muy difícil pasar desapercibido. Incluso 
si los personajes se desplazan en un coche sin distintivos, deberían ver 

miradas de sospecha en las mujeres que circulan por las aceras, niños 

que escupen o gritan insultos al coche o a los personajes e incluso 
hombres en actitud misteriosa que se esfuman por las esquinas y 

callejones tras hacer algún tipo de gesto extraño a modo de señal. 

 

 Cuando lleguen al seminario, los personajes deberían tener la 
sensación de que no son bien recibidos -lo que es verdad- y de que sus 

pasos son observados por múltiples ojos -lo que también es verdad-. 
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 Nada más trasponer las puertas del seminario se encontrarán 

frente a la portería. Howard, el portero, es un irlandés pelirrojo de más 

de metro noventa de altura, con una enmarañada barba que le llega hasta 
el esternón y unos cincuenta años de edad. Es un hombre sencillo que 

siente un odio apasionado por las fuerzas de seguridad. Se opondrá a 

todo intento de los personajes de entrar en el seminario tan pronto como 
perciba que son policías, e incluso recurrirá a su nada despreciable 

fuerza física -ha jugado al rugby con asiduidad- para intentar impedir el 

acceso a los personajes si estos tratan de penetrar en el recinto. En una 
ocasión escuchó una conversación sobre el fuero de los lugares 

eclesiásticos y, con su total ignorancia jurídica, en la mente de Howard 

ha calado la idea de que la policía no puede entrar en un edificio 

propiedad de la Iglesia -como es el seminario-, por lo que se considerará 
cargado de razón incluso en un sentido legal si tiene que usar la fuerza 

contra los intrusos. 

 
 Howard responderá mal a los intentos de Intimidación (-1), pero 

es un hombre sencillo que puede ser manipulado con cierta facilidad 

(+1). En ningún caso permitirá de buen grado el paso a los personajes, 
pero si la conversación se maneja de forma adecuada, avisará al padre 

Sheridan, director del seminario, para que acuda a portería y decida qué 

hacer. Howard obedecerá cualquier orden que le dé Sheridan. 

 
 Si llegara a haber violencia, el DJ deberá interrumpir la trifulca 

antes de que llegue demasiado lejos. La mejor manera de hacerlo es con 

la súbita aparición de Sheridan, ordenando de forma imperiosa a 
Howard que desista de su actitud y pidiendo explicaciones de lo que 

está ocurriendo. 

 

 
b) El padre Sheridan 

 

 El padre Sheridan es un hombre sorprendentemente joven para 
ser el director del seminario, ya que apenas tiene cuarenta años de edad, 

si bien unas cuantas canas ya puntean de gris su espesa mata de pelo 
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negro. Viste ropa de calle y tiene unos modales corteses, correctos y 

educados, pero al mismo tiempo tiene una personalidad férrea, una 

combinación que le convierte en un peligroso adversario en las 
interacciones sociales (-1 a las acciones de Manipulación, Negociación, 

Intimidación y Carisma que se relacionen con él). 

 
 Sheridan no obstaculizará a los PJ si estos se mantienen dentro 

de ciertos límites. Si se produce un enfrentamiento verbal, amenazas o 

una situación en la que Sheridan termine convertido en enemigo de los 
PJ, el director igualmente permitirá el acceso a las dependencias del 

seminario, pero se habrán hecho un molesto enemigo, por lo que 

perderán su Ambición+1 o incluso, si la situación ha sido 

particularmente tensa, un punto de Karma, a criterio del DJ. 
 

 En cualquier caso, acompañará a los PJ a la habitación del padre 

Callahan, y les permitirá registrarla, dejando a un joven novicio 
presente. Sheridan abandonará la escena mientras los agentes registran 

el cuarto. 

 
 

 

Que los PJ accedan a las dependencias del padre Callahan 

es vital para que la aventura prosiga; si los jugadores no son 
capaces de gestionar ese acceso de una forma correcta, el DJ 

se lo debe franquear con una retirada verbal del padre 

Sheridan, si bien los PJ deben pagar un precio por ello, en 
forma de Karma, Felicidad, o, si se quiere un Estado 

Temporal como pudiera ser Nervioso o Enfadado, con los 

efectos que el Director de Juego estime adecuados. 
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c) La habitación del padre Callahan 

 

 La habitación del padre Callahan, como las de todos los 
sacerdotes y seminaristas que residen en el edificio, parece más una 

sobria habitación de hotel que la celda de un monje.  

 
 Es un cuarto cuadrado, de suelo enmoquetado, con un mobiliario 

sencillo y funcional: cama de 90 centímetros de ancho pegada a una de 

las paredes, una pequeña mesilla, un armario, un escritorio y dos sillas, 
una junto al escritorio y otra junto al armario, seguramente para las 

visitas. Una puerta da acceso al baño, provisto de ducha, lavabo y un 

pequeño armario situado sobre este último. 

 
 Al revisar la estancia, puede verse: 

 

  - La cama: está hecha y las sábanas limpias; en realidad, 
no las hacen los sacerdotes, sino una mujer que se encarga de 

ello. Al pie hay un par de zapatillas de felpa, gastadas. 

 
  - La mesilla: Sobre ella hay una pequeña lamparita y un 

ejemplar de la Biblia, con los cantos gastados y algunas páginas 

dobladas por el uso. Tiene dos pequeños cajones, pero en ellos 

no hay nada de interés, típicos objetos sin importancia. 
 

  - El armario del baño; contiene medicinas variadas, pero 

nada que llame especialmente la atención. 
 

  - El joven seminarista que el padre Callahan dejará a 

modo de testigo del registro puede ser una fuente de información 

secundaria para los personajes, a los que quizá se les pase por la 
cabeza interrogarle o sonsacarle mientras buscan en el cuarto. Se 

llama Ray Whelan y es de Belfast. Es tímido y está nervioso, será 

fácil de sonsacar (Manipulación +2) e Intimidar (+1). Por 
desgracia, tampoco dispone de pistas claras: dirá que era fan del 

Cliftonville y nunca se perdía los partidos que jugaba en casa, y 
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que eso era casi lo único que le gustaba de Belfast, una ciudad 

que odiaba, lamentando no poder volver a sus parroquias de 

Armagh, aunque una vez que le preguntó por qué no podía 
volver, Callahan le miró de una forma extraña y cambió de tema. 

 

  - El escritorio: sobre el escritorio hay papeles variados; 
al parecer son reflexiones sobre algunos pasajes de la Biblia, pero 

no parece que tengan vinculación con el caso. En uno de los 

cajones encontrarán un montón de fotografías, en su mayor parte 
de años atrás. Las hay de Callahan con sus hermanos, de jóvenes, 

y también de lo que sin duda eran las viejas parroquias rurales de 

Callahan. El DJ deberá pedir una tirada de Inteligencia (-1) a los 

PJ, puesto que en esas fotos se encuentra la clave de la 
investigación: si los PJ consiguen un éxito o éxito parcial, 

recibirán la información sin coste; si no lo logran, el DJ les 

contará que una foto se les escapa de las manos y cae al suelo, 
haciendo que se fijen particularmente en ella: esto les costará a 

todos un punto de Karma. 

 
  - La foto: la foto muestra a tres niñas de unos diez años 

cogidas por la cintura y sonriendo a la cámara. La niña del centro 

tiene una banda, como las de los concursos de belleza, y muestra 

un certificado ornamentado con el título “Ganadora del I 
concurso de cuentos de St. Mary´s School”. El nombre de la 

chica es legible en el certificado: Frances Dugal. Lo que centrará 

la atención de los PJ en esta foto es la esquina inferior derecha: 
coincide con el fragmento de fotografía que Callahan tenía entre 

sus dedos al aparecer muerto, por lo que pueden concluir que la 

foto que han encontrado es una copia de la misma foto cuyo 

fragmento encontraron en el puño del cadáver. Localizar a Dugal 
será, sin duda, el siguiente paso en la investigación. 
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 d) Encuentro en la capilla 

 

En el momento en que los PJ decidan abandonar la habitación, el 
seminarista -Whelan- les indicará que le sigan hacia la salida. El 

Director de Juego puede ofrecer a los PJ la oportunidad de hacer una 

tirada de Inteligencia para que se den cuenta de que les lleva por un 
camino diferente a aquel por el que han venido, pero si es preguntado 

por los agentes, Whelan les indicará que les conduce a la capilla, ya que 

el padre Sheridan le ha dicho que quiere hablar con ellos antes de que 
abandonen el seminario. El joven no miente, eso es lo que le ha dicho 

Sheridan. 

 

 
 

El encuentro en la capilla es una escena opcional que 

comporta ciertos riesgos -por ejemplo, que los PJ reaccionen 
con violencia a la situación-, por lo que el DJ puede valorar 

sobre la marcha, en función de cómo se esté desarrollando 

la partida, de los gustos de sus jugadores, del tiempo de que 
disponga y del estado de ánimo en la mesa, si es conveniente 

incluirla o suprimirla. La función de la escena es añadir un 

segundo elemento de presión respecto del tiempo para 

concluir la investigación y facilitar a los jugadores sus 
actividades en las zonas republicanas de Belfast, que, de otra 

forma, podrían llegar a ser casi suicidas. 

 
Una buena solución para evitar el riesgo de un incidente 

violento sería que en la entrada del seminario el padre 

Sheridan exija a los PJ dejar sus armas para franquearles el 

acceso, alegando que el seminario es un lugar de Dios donde 
no tienen cabida las armas. En este caso, los personajes 

seguramente sean menos proclives a la violencia o podrán 

ser intimidados por enemigos armados sin que llegue a 
producirse en un enfrentamiento violento. 
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La capilla es la joya del seminario. Se encuentra tenuemente 

iluminada por la luz que entra a través de las vidrieras que cubren sus 

ventanales y por paneles de velas. Las columnas y balaustradas son de 
mármol blanco y el suelo alrededor del altar es un hermoso mosaico de 

tonos azules. Un hombre espera en uno de los bancos de la primera fila, 

pero debido a la penumbra tal vez no se den cuenta de que no es el padre 
Sheridan hasta que estén muy cerca (Percepción -1). Es un hombre de 

unos cuarenta años, pelo oscuro con vetas grises, abrigo largo y, entre 

las manos, una gorra de tweed que se ha quitado en señal de respeto. Es 
fácil que los PJ le puedan identificar al verle (Inteligencia +2), ya que 

se trata de Seamus O`Brien, un importante jefe del IRA Provisional. 

 

 
 

Si algún PJ ha conseguido un éxito en su tirada, sabrá no 

solo que se trata de O`Brien, sino también que hay rumores 
de que es una de las figuras más destacadas del IRA que 

abogan por abrir un proceso negociador con las autoridades 

británicas, lo cual le está enfrentando con algunos líderes de 
las facciones más duras del IRA. 

 

 

 
 Lo primero que hará O´Brien es manifestarles que está allí con la 

mejor voluntad, solo para hablar y buscar soluciones al problema 

común que les plantea a ambos bandos el asesinato de Callahan. 
 

 

Por si acaso los PJ no lo entienden así, el DJ puede situar en las 

barandillas del piso superior a un par de tiradores del IRA armados 
con fusiles de asalto Armalite, dejando claro a los jugadores que 

sus personajes están en inferioridad táctica y en mitad de un barrio 

que es un feudo del IRA, de modo que no es el mejor momento 
para hacerse los héroes 
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 El planteamiento de O´Brien es sencillo: en el asesinato del padre 

Callahan, sus intereses coinciden. Si se extiende el rumor de que 

paramilitares protestantes han asesinado a un sacerdote católico, saltaría 
por los aires el acuerdo tácito de ambos bandos de no atentar contra 

religiosos o edificios dedicados al culto, y podría desencadenarse una 

oleada de represalias capaces de llevar la violencia a los niveles de la 
década anterior. Algunos miembros del IRA ya abogan por ello, pero 

O´Brien, de momento, ha logrado contenerles, ya que él quiere buscar 

una salida al conflicto, no que se agrave con más violencia sectaria. Sus 
enemigos en la organización, sin embargo, están deseando utilizar este 

crimen para destruir toda posibilidad de acuerdo de paz a medio plazo. 

 

 Por todo ello, O´Brien ofrecerá a los personajes vía libre durante 
24 horas para moverse e investigar en los barrios católicos. Durante ese 

tiempo, O´Brien dará orden a los paramilitares de que no interfieran y 

extenderá la consigna de que se colabore con la investigación del 
asesinato. A cambio, quiere el compromiso de que los PJ se limitarán a 

investigar el crimen y de que nada de lo que averigüen lo utilizarán en 

otras investigaciones. Más allá de esas 24 horas, si el crimen sigue sin 
resolverse, no podrá contener al ala dura de la organización y, si no se 

ha detenido a un culpable, comenzarán los asesinatos de represalia. 

 

 El terrorista del IRA no trata de engañarles, todo lo que les ha 
contado es verdad. Ahora bien, lo que no les dirá salvo que los PJ le 

pregunten, es que, como es lógico, no puede responder de lo que haga 

algún elemento incontrolado de la organización, que quizá no esté de 
acuerdo con que se colabore con el RUC, ni siquiera en la resolución 

del asesinato de un sacerdote católico. 

 

 Hecha su propuesta, O´Brien saldrá por una puerta lateral y 
Whelan conducirá a los PJ al exterior por la misma ruta por la que 

entraron. 
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Si el DJ quiere añadir un elemento de tensión al 

encuentro, o a la relación de los jugadores con 
O´Brien, puede hacerse que, si hay un personaje con 

Karma negativo, recupere un punto a cambio de que 

O´Brien sea el responsable -por dar la orden o 
ejecutar el atentado- de la muerte de un buen amigo 

del PJ, lo que le hará mucho más amargo tener que 

colaborar con él, al tiempo que brinda un interesante 
punto de tensión dramática que puede llevar a 

nuevas partidas, en la línea de “cuando esto acabe, 

iré a por ti”. Entre tanto, la entrevista puede hacerle 

perder Destrucción -si no puede hacer nada contra 
O´Brien- y Orgullo -si se acepta la ayuda del 

terrorista-. 

 
 

 

8.- Frances Dugall 
 
a) La vida de Frances 

 

 La fotografía encontrada en el dormitorio del padre Callahan 

pondrá a los personajes tras la pista de Frances Dugall. Una visita a 
comisaría para revisar archivos o una simple llamada telefónica 

deberían bastar para conseguir su dirección y un par de datos 

interesantes: 
 

  - Francis Dugall, que en la actualidad tiene 23 años de 

edad nació en un pueblo rural de South Armagh, en pleno “país 
de los bandidos”. 
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  - Contrajo matrimonio a los 18 años con un agente del 

RUC, Martin Collison, del que se quedó embarazada antes de la 

ceremonia, tras lo cual ambos abandonaron Armagh y se 
desplazaron a Belfast.  

 

- Al poco tiempo, Collison fue expulsado del cuerpo por 
colusión con grupos paramilitares protestantes y que, desde 

entonces, se ha convertido en un conocido líder de nivel medio 

del UVF en la zona de Shankill Road. 
   

- Precisamente en Shankill se encuentra el domicilio de 

Frances -que ahora usa el apellido de su marido-. No tiene oficio 

registrado, es ama de casa y cuida de sus dos hijas gemelas. 
 

 

 
b) Shankill Road 

 

 
 Shankill es una de las zonas más intensamente lealistas de todo 

Belfast. La mayor parte de los vecinos de la zona, que toma su nombre 

de la calle que la recorre longitudinalmente, son trabajadores de clase 

media o baja, con una tasa de paro elevada por culpa de la recesión 
económica. El área se encuentra separada de las comunidades católicas 

vecinas por varias líneas de paz. 

 
 El DJ debe intentar transmitir a los personajes una sensación de 

agobio y hostilidad. Aunque, en principio, las fuerzas de seguridad no 

son el blanco de los paramilitares lealistas, estos no ven con buenos ojos 

que los agentes se adentren en las áreas que controlan y en más de una 
ocasión se produjeron ataques e incluso muertes en choques entre 

fuerzas del orden y lealistas. 
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 Si los personajes se desplazan en coche, aunque sea sin 

distintivos, será difícil que lleguen a casa de Collison y entren sin que 

se den cuenta los grupos activos en la zona, ya que la violencia sectaria 
hace que los paramilitares vigilen cualquier movimiento extraño en sus 

calles. Conseguir llegar inadvertidos a la casa, por tanto, será Muy 

Difícil (-2) si se va en coche o difícil (-1) si se va andando. 

 
 Si los personajes son detectados, los ojeadores irán a avisar a 

Collison, que está en un local de la zona ocupándose de sus asuntos -

más bien ilegales, ya que también tiene un floreciente negocio de 
extorsión- y este reunirá a unos cuantos matones -el DJ debería 

calcularlos de una forma proporcional a los personajes- e irá a su casa 

con ánimo de dejar claras sus ideas sobre quien manda en Shankill 
Road. 
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 En todo caso, el DJ no debe hacer que los paramilitares lleguen 

antes de que el interrogatorio a Frances termine y los PJ hayan obtenido 

la información que necesitan. 
 

 

c) Frances 
 

 La casa de Frances Dugall -ahora, Frances Collison- es un bajo 

en una calle lateral de Shankill Road. La propia Frances les abrirá la 
puerta. Es una mujer de entre veinticinco y treinta años, a la que se ve 

maltratada por la vida. Abrirá vestida con una bata ajada, despeinada, 

con un bebé en brazos: Frances tiene dos gemelos de menos de un año, 

y al que no lleva en brazos se le oye gritar a pleno pulmón en su cuna, 
agarrado a los barrotes como un presidiario para mantener un precario 

equilibrio sobre sus temblorosas piernas. 

 
 La historia de cómo Frances, una buena estudiante católica de un 

pequeño pueblo de Armagh ha terminado por convertirse en la mujer 

que es ahora comenzó cuando, con tan solo 18 años, se quedó 
embarazada de un agente del RUC, Collison, lo que la convirtió en una 

paria para su familia y comunidad en un doble sentido: por un lado, en 

el mundo cerradamente católico en el que vivía, el embarazo fuera del 

matrimonio era un estigma que conllevaba la exclusión social; que el 
padre fuera un agente de la odiada policía de Irlanda del Norte era una 

segunda mancha imborrable. Dada de lado por todos en su condado 

natal, Frances convenció a Collison para que se casara con ella y pidiera 
un traslado a Belfast, cosa que el agente consiguió. Lo que Frances no 

le ha contado nunca a nadie, y seguramente tampoco se lo ha contado a 

sí misma, es que quizá aquel embarazo no fue del todo accidental. 

 
 En Belfast, los términos se invirtieron. Collison se convirtió en 

el policía casado con una católica, acosado y marginado por ello por 

parte de sus compañeros. Su carácter se fue deteriorando, hasta rozar el 
alcoholismo y la violencia doméstica, que ni siquiera la conversión de 

Frances al protestantismo logró aplacar. La deriva de Collison hacia el 
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lealismo, quizá como una forma de congraciarse con su comunidad, 

terminó con su expulsión del RUC cuando se supo que había colaborado 

de diversas maneras con paramilitares protestantes. Desde entonces, es 
un hombre violento y amargado, que culpa a todo el mundo -y, en 

especial, a los católicos- de la deriva que ha seguido su vida. Su eficacia 

en el mundo criminal ha hecho que se convierta en un líder local de 
nivel medio de UVF. 

 

 Frances será muy reacia a colaborar con los agentes; tratará de 
amenazarles, mientras fuma compulsivamente, con quién es su marido, 

con que volverá en cualquier momento y con que los personajes sabrán 

lo que es bueno cuando Collison llegue. Cuando se dé cuenta de que no 

buscan información sobre su marido, sino sobre su pasado en South 
Armagh, su actitud cambiará a una mezcla de nostalgia y rencor hacia 

aquella comunidad que abandonó hace ya una década. Los PJ deberían 

ser capaces de controlar la conversación, ya sea mediante la 
manipulación, la intimidación o la negociación, para obtener de Frances 

todas las siguientes informaciones, o, al menos, las informaciones 

clave: 
 

  - En efecto, ella es la niña que ganó el concurso en la 

foto. La foto la hizo el padre Callahan, el párroco de su pueblo, 

y entregó una copia a cada una de las niñas. 
 

  - Sí, se acuerda de quienes eran las otras dos niñas -en 

realidad, recuerda casi todo lo que ocurrió aquel día, ya que fue 
uno de los más felices de su vida-; una de ellas era Polly Smith, 

hija de una familia de la zona que tenía una granja de vacas; la 

otra era Madeline Stuart, cuya familia era republicana y muy 

vinculada al IRA, como todo el mundo sabía, hasta el punto de 
que tenía varios familiares en la cárcel. Esta es la información 

clave, y en el poco probable caso de que los PJ no planteen 

preguntas que lleven a esa respuesta, la propia Maggie la 
sugerirá, pero haciendo perder un punto de Karma a todos los PJ. 

 



 

40 
 

  - No sabe nada de Polly, pero dice que seguro que seguirá 

en el pueblo. La considera una persona demasiado estúpida como 

para haber pensado en hacer otra cosa en la vida que no fuera 
cuidar de la granja de su familia o del marido que le hubiera 

tocado en suerte.  

 
  - De Maggie se mostrará más reacia a hablar; solo dirá 

que se largó del pueblo con 14 años, que su familia dijo que se 

había ido a Inglaterra con unos parientes, y todos hacían como 
que lo creían, aunque todos sabían que los Stuart no tenían 

parientes en Inglaterra. No volvió a saber de ella y, de hecho, dirá 

que la había olvidado  

 
  - Del padre Callahan dirá que era el párroco de toda la 

vida de su pueblo, hasta que lo trasladaron a Belfast poco después 

de que sufriera una especie de accidente de caza. Si se la 
presiona, admitirá que nadie creía que fuera un accidente de caza, 

pero difícilmente dirá nada más, lo que debería dar a entender 

que la gente del pueblo quizá creía que el IRA había tenido algo 
que ver, aunque nunca dirían algo así: ¿el IRA atacando a un 

sacerdote católico? Imposible. 

 

 
 Cuando el DJ lo considere oportuno, y siempre después de que 

los PJ hayan obtenido el nombre de Madeline Stuart, será el momento 

en que haga su aparición Collison, sobre todo si los PJ han llamado la 
atención al moverse por Shankill Road camino de la casa. 

 

 

 
Aunque los PJ hayan logrado llegar a casa de 

Frances sin ser detectados, el DJ tal vez considere 

que un encuentro con los paramilitares lealistas 
liderados por Collison puede ser positivo para la 

evolución de la aventura. Si este es el caso, lo 
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justo sería determinar que, pese a su buen trabajo 

pasando desapercibidos, los PJ son reconocidos 

por un tipo al que habían detenido previamente y 
que se cruzaron por mera casualidad; como en los 

casos en que los PJ son perjudicados por un acto 

de pura mala suerte, el DJ debería compensar a los 
personajes dándoles un punto de Karma. 

 

 
 

 

 

 En el caso de que Collison y su grupo de paramilitares lealistas 
lleguen a aparecer, doblarán en número a los PJ. Su cabecilla lleva un 

revólver Ruger en la cintura del pantalón, pero no lo sacará si los PJ no 

sacan sus armas. La intención de los paramilitares no es matar a agentes 
del RUC, sino darles un escarmiento para que no merodeen por su 

territorio. Se contentarán con achantar a los PJ o, si la cosa se tuerce, 

con darles una paliza -para eso llevan bates de beisbol y puños 
americanos y -, pero conocen las consecuencias que podría acarrear 

todo lo que fuera causar más allá de unas cuantas contusiones. 

 

 Delante de su mujer, en su casa, en su barrio y frente a sus 
hombres, Collison será muy agresivo, por lo que responderá mal a la 

Intimidación (-2); por el contrario, si se le ofrece una oportunidad de 

evitar la violencia salvando la cara y viendo reforzado su prestigio, la 
tomará al vuelo.  
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 Es posible que los PJ se den cuenta de que pueden evitar el 

enfrentamiento saliendo de la casa por la puerta trasera, que da a uno de 

los innumerables callejones que recorren las traseras de las casas de la 
ciudad. Collison no les perseguirá, será suficiente para su orgullo haber 

hecho huir como conejos a unos cuantos agentes del RUC. Si los PJ 

huyen de esta forma, perderán Orgullo+1. 
 

 
9.- Madeline Stuart 
 

 Cualquier indagación sobre Polly Smith pronto se revelará un 
callejón sin salida: la chica nunca dejó South Armagh y no hay nada 

que la conecte con el asesinato de Callahan. Una visita a la granja donde 

vive con su esposo podría ser una experiencia, ya que se encuentra en 

pleno bandit country, la zona de Armagh controlada por el IRA.  
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Salvo para grupos de juego muy concretos, es poco 

recomendable jugar esa parte de la aventura con los PJ, ya 
que puede suponer mucho tiempo, en cuanto a 

precauciones, situaciones tensas, etc., y de ella no sacarán 

absolutamente nada para hacer avanzar la trama. Salvo 
que el DJ lo considere interesante para el caso específico 

de su mesa de juego, debería evitar perder mucho tiempo 

indagando sobre Polly. Puede lograrlo sugiriendo una 
llamada a un viejo amigo del RUC que conoce la zona o 

mediante una elipsis; por ejemplo: “Pasáis ocho horas en 

South Armagh, interrogando a Polly Smith y temiendo 

una emboscada casi cada segundo; cuando regresáis a 
Belfast, estáis convencidos de que esa pista es un callejón 

sin salida”. 

 
 

  

 El hilo de Ariadna de la historia es Madeline Stuart. Mediante 
una llamada a un contacto, una visita a los archivos o cualquier otra 

comprobación de datos rutinaria, los PJ pueden reunir la información 

básica sobre Madeline: 

 
  - Murió de sobredosis de heroína en Londres a los 16 

años, teniendo para entonces ya un largo historial de detenciones 

relacionadas con la prostitución y el consumo y trapicheo de 
narcóticos. 

 

  - Se interrogó a los padres en relación con la muerte, y 

declararon que se había fugado de casa dos años antes, y que 
desde entonces no sabían nada de ella. Se negaron a declarar 

sobre los motivos por los que huyó de casa y, al poco tiempo, 

fallecieron en un accidente de tráfico. 
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  - Tres tíos de Madeline han cumplido condena por 

pertenencia al IRA; los dos mayores lo hicieron por delitos 

relacionados con la Campaña de la Frontera y, tras salir de prisión 
a finales de los sesenta, se instalaron en la República, apartándose 

de la actividad paramilitar, aunque son republicanos 

comprometidos. 
 

  - El menor de sus tíos, Raymond “Ray” Stuart, que, 

además, era el padrino de Madeline, cumplió once años por matar 
a un soldado en un control -condenado por homicidio, no por 

asesinato-, cuando paró el vehículo cargado de explosivos del 

IRA que trasladaba Stuart, en 1972. Salió de la prisión de Maze 

hace unos meses, con su condena cumplida. Según los archivos, 
reside en una casa del feudo republicano de Andersontown, al 

final de Falls Road, en casa de su primo Paddy, dueño de un taller 

mecánico y del que se cree que es un colaborador de bajo nivel 
del IRA. 

 

 
 Será fácil que los jugadores asocien la puesta en libertad de Ray, 

la muerte trágica de Madeline y el asesinato de Callahan. Casi con total 

certeza, localizar a Ray será el siguiente paso, yendo a buscarle a casa 

de su primo Paddy Stuart. 
 

 

10.- Paddy Stuart 
 
 El taller y la casa de Paddy se encuentran puerta con puerta en el 

mismo edificio de Andersontown, una casa de dos pisos en una pequeña 

calle lateral, pasado el cementerio Milltown.  
 

Si no cuentan con el respaldo tácito del IRA tras el encuentro con 

O´Brien en la capilla del seminario de San Malaquías, desplazarse por 

Andersontown o pasar mucho tiempo en la zona puede ser algo 
extremadamente arriesgado. Ser hostigados por niños, recibir alguna 
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pedrada o incluso algún cóctel molotov podría ser el menor de sus 

problemas. Si dejan el coche sin vigilancia algún activista del IRA 

particularmente dinámico podría intentar colocar una bomba-lapa en los 
bajos o los PJ podrían recibir fuego de francotirador cuando lleven 

cierto tiempo en la misma ubicación. 

 
 

 

Los jugadores deben entender que, sin la aquiescencia del 
IRA, cualquier tipo de operación en zonas republicanas 

“duras”, como Andersontown, es algo extremadamente 

peligroso, salvo que se lleve a cabo con un gran despliegue de 

medios y fuerza que no está al alcance de los jugadores. 
 

Para los más imprudentes, si el DJ no está dispuesto a asumir 

que mueran abatidos en un incidente casual, una buena 
solución sería enfrentarse a una turba enfurecida que les lance 

piedras, ladrillos y cócteles molotov, teniendo que acudir 

unidades antidisturbios del RUC para sacarles del aprieto, con 
el consiguiente malestar por parte de los mandos que les han 

pedido discreción. Una situación de estas características 

debería conllevar pérdida de puntos de Felicidad, según las 

pulsiones que el DJ estime más apropiadas (Audacia, 
Orgullo…) 

 

  
 

Dependiendo del momento del día en que los PJ se desplacen en 

busca de Ray a la dirección en la que se encuentra la vivienda y el taller 

de su primo Paddy, este se encontrará en casa o en el taller. En ambos 
casos su reacción será la misma: en cuanto sea consciente de que le 

buscan, no tendrá problema en asociar esa visita con su primo, y tratará 

de escapar huyendo por la puerta de atrás, bien del taller, bien de la 
vivienda. Lo hará sin disimulo, por lo que los PJ serán conscientes de 

ello desde el primer instante -salvo que se hayan comportado de una 
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forma particularmente absurda durante la aproximación al lugar, por 

ejemplo, con las sirenas de su coche camuflado encendidas-. 

 
 La fuga de Paddy está concebida para que dé lugar a una breve 

persecución a través de los callejones y patios traseros de las casas de 

Andersontown, saltando pequeñas vayas y tapias de madera, sorteando 
cubos de basura y entrando y saliendo de viviendas donde el DJ puede 

dar rienda suelta a su imaginación sobre lo que encuentran los PJ. 

 
 

 

Durante los años de los Disturbios, era muy 

frecuente en los barrios católicos que las puertas de 
las casas no se cerraran con llave, para facilitar la 

huida de los miembros del IRA si eran perseguidos 

por las fuerzas del orden, permitiéndoles entrar y 
salir de las viviendas para despistar a sus 

perseguidores. 

 
 

 

 Paddy es un tipo delgado, y moderadamente Ágil (+0), pero 

desde luego, no está en forma. A medida que la persecución se 
prolongue, comenzará a perder el aliento. Después de la segunda tirada 

que se realice en la persecución, las tiradas de los PJ contra Paddy 

tendrán +1, que pasará a +2 tras la cuarta, si es que el tipo llega tan 
lejos. 
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Cuando le capturen -y los PJ deberían capturarle, aunque para 

ello la suerte tenga que venir en su ayuda y perder algún que otro punto 

de Karma si se hace necesario, por ejemplo, que Paddy se tuerza un 

tobillo accidentalmente, o que se dé bruces con una patrulla del ejército 
que, por casualidad, transitaba la zona-, Paddy negará saber 

absolutamente nada. Es un tipo insignificante, cobarde y ladino, pero 

buen mentiroso (-1 las tiradas de Astucia contra él). A medida que le 
presionen fingirá que cree que todo tiene que ver con algunos trapicheos 

con piezas de recambio que lleva a cabo en su taller. Si se le presiona 

con fuerza, ya sea físicamente o mediante amenazas -Intimidación +1-, 
se desmoronará rápido y no tardará en contar todo lo que sabe, que se 

puede resumir en los siguientes puntos: 

 

  - Cuando salió de la cárcel, Ray fue a trabajar a su taller, 
tanto por ser familia como por haber recibido alguna sugerencia 

de gente vinculada al IRA de que ayudara a un camarada recién 
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salido de la cárcel. También le había cedido una habitación en el 

altillo de la vivienda. 

 
  - Hasta donde él sabe, Ray no quería saber nada más de 

la lucha armada y, de hecho, no se ha mezclado para nada en 

temas de terrorismo o violencia. Alguien del IRA fue a hablar 
con él y Ray le dejó claro que esa etapa había terminado para él, 

y como había cumplido en la cárcel y era de familia republicana, 

le dejaron en paz. 
 

  - El domingo, fue a ver el partido del Cliftonville con 

Ray y a tomar unas cervezas. Todo iba bien hasta que, de pronto, 

Ray se quedó lívido, como si hubiera visto un fantasma. Ya no 
prestó atención al fútbol y, cuando acabó el partido, Ray le dijo 

a Paddy que volviera a casa solo, que él tenía algo que hacer. 

Paddy intentó convencerle de que volviera con él, pero Ray no le 
escuchó y Paddy se fue solo. 

 

  - Respecto de esto último, Paddy se está guardando una 
parte de la verdad: él llevaba una pistola, ya que le gusta presumir 

de ser del IRA -de hecho, es una pistola que el IRA le ha dado 

para que guarde, no para que la lleve por ahí, y si esto se supiera 

le traería graves problemas con los provos-; Ray, que lo sabía, le 
obligó a darle el arma antes de separarse al final del partido. Si le 

presionan suficiente, Paddy confesará que dio a Ray un arma que 

llevaba para protegerse de los paramilitares lealistas, pero no dirá 
de dónde salió: sabe que eso le costaría la vida. 

 

  - Ray regresó tarde a casa; Paddy, preocupado, le oyó 

subir al altillo y volver a salir a la media hora. Desde entonces, 
no ha vuelto a saber nada de su primo. 

 

  - Si se le pregunta sobre los hábitos de su primo, dirá que 
sabe muy poco; apenas salía de su cuarto más que para trabajar y 

tomar con él alguna cerveza en el barrio. Como se había apartado 
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de la lucha armada, mucha gente tampoco hacía especial esfuerzo 

por tener trato con él, aunque nadie le molestaba. 

 
 

11.- El altillo de Ray 
 

 Paddy y su mujer han acondicionado el pequeño altillo de su 
vivienda para acoger allí a Ray Stuart. Es un espacio no muy grande, de 

techo abovedado, con un par de puntos en los que las vigas del techo 

descienden lo suficiente como para que los PJ de mayor altura puedan 
darse un golpe, si no andan atentos (Percepción +1, si se golpean 

pierden Orgullo+1). El espacio está bien iluminado, a través de varios 

tragaluces en el techo y de una ventana en una de las paredes, la que da 

a la fachada principal. Está limpio y ordenado. 
 

 Un registro del lugar dará como resultado los siguientes 

hallazgos: 
 

  - En la pared situada frente a la cama, hay pegados 

algunos trozos de celo, que, sin duda sujetaban algunas fotos 
retiradas apresuradamente (es Fácil+1 Percibir el celo y es fácil 

de interpretar su utilidad, Astucia+1, si no lo hacen los jugadores 

por sí mismos). 

 
  - Dos de las fotos han caído entre la pared y una silla 

(Percepción+0); es la imagen de varios hombres en lo que sin 

duda es el patio de una cárcel. Es Inteligencia+2 reconocer entre 
ellos a Bobby Sands, el impulsor de las huelgas de hambre de los 

años previos. Será más difícil, pero no imposible (Inteligencia -

2), reconocer a otro de los presos que aparecen en la foto, Kevin 
Delaview, condenado por pertenecer al INLA, y que también 

murió en las huelgas de hambre. Junto a él está Stuart, pasándole 

un brazo sobre los hombros. Si los PJ no reconocen a Delaview, 

pueden preguntar a Paddy, que le identificará sin problema. 
 



 

50 
 

 

Delaview es un personaje ficticio, aunque sí hubo 

presos del INLA involucrados en la huelga de 
hambre. 

 

 
 

 La segunda foto es una imagen del mismo preso (Delaview), 

entubado en una cama de hospital. Sonríe y enseña un cartel al 
fotógrafo: “Sigo firme, Ray”. Al lado de la cama, una mujer de 

unos treinta años le sujeta la mano, también entubada y conectada 

a un gotero. La expresión de la mujer también es sonriente, pero 

en su rostro el gesto parece más bien una mueca forzada que una 
expresión sincera. 

 

  - En la papelera de la habitación puede encontrarse un 
recibo de la floristería del cementerio Milltown, por una pequeña 

corona de rosas.  

 
  - Hay un cenicero con varias colillas viejas de Marlboro, 

fumadas hasta el filtro. 

 

 
Vías de investigación 

 

 Si los PJ logran identificar a Delaview (por sus propias tiradas, 
preguntando a Paddy, llamando a la prisión de Maze e indagando o bien 

porque el DJ les ayude haciéndoles perder karma -por ejemplo, diciendo 

que reconocen el rostro porque acaban de verlo pintado en un mural de 

camino a la casa-), una somera investigación de su expediente les 
indicará varios datos: 

 

  - Coincidió en Maze con Ray Stuart. Fue uno de los 
miembros del INLA que también participó en la huelga, 

llevándola hasta su trágica conclusión, perdiendo la vida. 
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  - La única visita que tuvo en los años de reclusión era su 

hermana Siobhan, que también lo visitó con frecuencia cuando 

estaba ya en el hospital de la prisión.  Allí coincidió en numerosas 
veces con Ray Stuart, a quien también comenzó a visitar después 

de que falleciera su hermano. 

 
  - Siobhan vive en el piso 15 de Divis Tower, el edificio 

más alto del complejo de Divis Flats y, por ende, el edificio más 

alto de Belfast. 
 

 

 Otra vía por la que los PJ podrían llegar a la conclusión de que 

Ray posiblemente se encuentre escondido en casa de Siobhan es el 
recibo de la corona de flores. Si los investigadores se desplazan al 

cementerio de Milltown, a apenas unos minutos a pie o en coche de la 

casa donde se alojaba Ray, el dependiente de la floristería que hay en el 
mismo les dará las siguientes pistas: 

 

 
 

En realidad, no hay ninguna floristería en la entrada 

de Milltown Cemetery. Desde el punto de vista 

narrativo, se podía haber evitado esta inconsistencia 
situando la floristería en cualquier otro lugar de 

Belfast Oeste, sin embargo, esto dará a los 

jugadores ocasión para que sus PJ visiten uno de los 
lugares más emblemáticos del Belfast republicano. 

 

 

 
- La corona fue encargada y pagada en efectivo, para ser 

depositada en una tumba concreta, la de Kevin Delaview, uno de 

los miembros del INLA muertos durante la gran huelga de 
hambre. 
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- El florista recuerda el encargo porque el tipo que lo hizo 

vino acompañado de una mujer que visita esa tumba 

regularmente, y que él cree que debe ser la viuda o un familiar de 
Delaview. 

 

- El florista conserva algunos de los recibos de pago de 
la mujer, en los que figura su dirección: la planta 15 de Divis 

Towers, en Divis Flats, en pleno corazón de la zona de Belfast 

Oeste que es un feudo del INLA, otra de las organizaciones 
paramilitares republicanas. 

 

 

 
La información sobre Delaview y Siobhan puede 

encontrarse en párrafos anteriores. 

 
 

 

 

12.- Divis Tower 
 

 

 Al final de Falls Road, en el extremo conocido como Lower Falls 

Road, se alza Divis Flats, un complejo de doce edificios interconectados 
por un laberinto de galerías y patios interiores que formaban un 

auténtico dédalo. 

 
 

 

Hoy en día Divis Flats ya no existe, ya que la mayor 
parte de sus edificios terminaron por ser demolidos 

en los años 80. El único que sigue en pie es el que 

fuera el más elevado de todos, Divis Tower. 
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El edificio más elevado del complejo era Divis Tower, que se 

terminó en 1966. En su interior albergaba 850 apartamentos y pisos en 

los que vivían más de 2.400 personas. Dado que el área de Divis Flats 

fue primero un bastión del IRA Provisional y luego del INLA, y dada 
la posición dominante de la torre sobre el resto del área, el Ejército 

británico estableció en su azotea un puesto de observación durante la 

década de 1970, del que los soldados entraban y salían en helicóptero, 
dado el peligro de moverse a pie o en vehículos terrestres por una zona 

que era un feudo de los paramilitares republicanos. Para aumentar la 

protección del puesto de observación, los residentes de las dos plantas 
más altas del edificio fueron desalojados. La posición fue abandonada 

por el ejército británico ya en el siglo XXI, y solo en 2009 los 

apartamentos de los pisos superiores recuperaron su uso original como 

viviendas. 
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Divis Tower alcanzó una triste notoriedad porque en una de sus 

viviendas falleció el primer niño muerto en el conflicto, Patrick 
Rooney, de nueve años, a quien una bala disparada por un auto 

blindado Shorland del ejército británico mató en agosto de 1969, 

tras atravesar los muros de su vivienda y alcanzarle mientras 
jugaba en su interior. Más tarde, en 1981, desde el puesto de 

observación de la azotea de Divis Tower partió el disparo con el 

que un francotirador del ejército abatió al miembro del INLA 
Emmanuel McClarnon. 

 

 

 
 Las pistas disponibles seguramente convencerán a los PJ de que 

Stuart se oculta en el apartamento de Siobhan. Si establecieran algún 

tipo de rutina de vigilancia para comprobarlo, no les será difícil 
observar que la mujer hace compra para más personas de las que debería 

-en el apartamento se supone que vive con su hijo de catorce años, ya 

que su marido falleció en un accidente laboral en la obra en la que 
trabajaba ocho años atrás-. Dicho apartamento se encuentra en la planta 

quince, cinco pisos por debajo del puesto de observación de la azotea. 

 

 Una vez queden convencidos de que Ray Stuart se oculta en 
Divis Tower, tal vez los PJ estén tentados de esperar a que se vea 

obligado a salir del edificio, pero lo cierto es que la presión del tiempo 

dado tanto por su superior en el RUC como por el IRA -si llegó a tener 
lugar la charla en la capilla del seminario- harán que esta no sea una 

opción viable, puesto que no hay ninguna razón que haga presumir que 

Stuart saldrá de forma inmediata. Por ello, los personajes se verán 

abocados a diseñar una intervención. 
 

 A la hora de abordar su planificación y desarrollo, serán factores 

a tener en cuenta: 
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  - La ruta más lógica para acceder al apartamento es desde 

el puesto de observación militar de la azotea; los helicópteros 

vuelan todos los días, llevando suministros y relevando a la 
dotación, por lo que los personajes pueden llegar al puesto sin 

llamar la atención. La otra opción sería entrar por la planta baja 

y subir hasta la quince, algo extremadamente arriesgado, ya que 
es imposible llegar al edificio sin que los observadores del IRA 

y el INLA se percaten de ello, por lo que el equipo sería muy 

vulnerable a lo largo de todo el ascenso, ya lo realicen a pie o en 
ascensor, lo que sería un grave error, ya que los paramilitares 

cortarían la electricidad del edificio dejarían bloqueado al equipo 

entre dos plantas, para atacarlo a continuación con cócteles 

molotov. 
 

  - Es posible obtener un plano del apartamento, ya que los 

soldados de la azotea disponen de planos del edificio. 
 

  - La unidad responsable del puesto de observación podrá 

prestar apoyo a la intervención. El oficial al mando está dispuesto 
a prestar a los jugadores hasta seis hombres para que aseguren la 

planta, los pasillos y la ruta de acceso, pero con la condición de 

que no intervengan en la entrada en el piso, ya que la operación 

de detención debe ser policial, no militar. 
 

  - Un aspecto a tener en cuenta por los personajes es la 

hora que consideran más oportuna para llevar a cabo la 
intervención. Si se hace en horas diurnas, es mucho más probable 

que los policías y soldados se encuentren con vecinos en los 

pasillos y escaleras, pero si se ejecuta con rapidez podría no dar 

tiempo a reaccionar a los elementos hostiles de la torre; por el 
contrario, de noche es menos probable encontrarse con alguien, 

pero el sigilo deberá ser mayor para no llamar la atención. 
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 El nivel de peligro y amenaza en la torre dependerá, en gran 

medida, de lo sensatos que hayan sido los PJ en la planificación de su 

operación y de los deseos del DJ de plantear solo elementos de color 
narrativo, obstáculos no letales o amenazas letales, añadidas a lo que ya 

representa el intento de detener a Stuart, un asesino con experiencia, 

armado y que dejará que lo capturen vivo. Un DJ bondadoso, aunque 
los personajes sean detectados, podría limitar los problemas a recibir 

insultos y quizá algún que otro escupitajo por parte de los vecinos del 

inmueble. El término medio sería que los habitantes de la torre trataran 
de obstaculizar la acción policial creando barricadas improvisadas para 

bloquear las escaleras y arrojándoles objetos más o menos 

contundentes, capaces de causarles la pérdida de algunos puntos de 

vida, pero no de matarlos ni causarles heridas graves por sí mismos. 
 

 El peor de los supuestos sería que el DJ quisiera que hiciera su 

aparición una USE -es decir, un comando- del IRA o del INLA y 
entablara un tiroteo con los PJ en los pasillos y escaleras del edificio, 

antes o después de que entren en el piso de Siobhan para capturar a 

Stuart. 
 

 

 

A nuestro entender, esta última situación sería más interesante si se 
produjera tras la intervención, cuando los agentes traten de regresar al 

puesto de observación de la azotea, quizá incluso llevando consigo 

detenido a Stuart, o incluso a Siobhan. Esta opción es más coherente 
también desde el punto de vista de la lógica interna, ya que una acción 

de ese tipo por parte de paramilitares requeriría al menos algo de tiempo 

para ser avisados, armarse, subir hasta la planta 15, etc. 

 
El DJ debe ser prudente si desea incluir esta situación, potencialmente 

letal, y que puede generar un final anticlimático, ya que, a fin de 

cuentas, la resolución de ese encuentro no tiene que ver con la trama 
principal de la aventura. 

 



 

57 
 

13.- Detención 
 

 
 La puerta del apartamento tiene una cerradura cuya dificultad es 

Normal (+0), sin embargo, tiene una cadena que requiere una acción 

Fácil de Fuerza para hacerla saltar (+1). Si se quiere derribar la puerta 

por la fuerza, la dificultad es Normal (+0), y en el mismo acto se 
arrancaría también la cadena. 

 

 Lo primero que se encontrarán los PJ al entrar es el salón, y en 
él, una figura durmiendo en un sofá. Se trata del hijo de catorce años de 

Siobhan. Su presencia comporta un importante riesgo para los PJ: 

aunque está desarmado, el DJ deberá crear la sensación de tensión 

propia de una intervención policial en un contexto como el de Divis 
Tower haciendo tirar Percepción Difícil (-1) a los jugadores, a ser 

posible mediante tiradas ocultas (puede utilizar las tablas de 

incertidumbre del manual de Karma Zero o crear la suya propia o, 
simplemente, ocultar el dado de la vista de los jugadores). Un fallo 

podría dar lugar a una percepción errónea sobre las acciones del chico, 

o sobre si va o no armado. Ese es el desafío que representa el muchacho 
a nivel de aventura: la posibilidad de que PJ de gatillo fácil o 

sobrepasados por la tensión acaben abatiendo a un chico desarmado. 
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Una sugerencia de consecuencias si abaten al chico, desde el 

punto de vista mecánico: 
 

- Todos los personajes perderán su Compasión+1, y aquellos 

que hayan llegado a herir al joven doblarán su pérdida. 
 

- Quienes alcancen con sus disparos al joven perderán 2 

puntos de karma si resulta herido y 4 puntos si el joven fallece 
como consecuencia de los disparos. 

 

Desde el punto de vista narrativo, el DJ puede optar por 

considerar que los jugadores resultarán exonerados por la 
investigación posterior sobre el incidente, estimando que los 

disparos estaban justificados por las circunstancias si la suma 

del karma de los personajes implicados tras los disparos no es 
negativa; por el contrario, si es negativa, los personajes 

podrán ser sancionados o incluso procesados a consecuencia 

del incidente. Esto podría ser expuesto por el DJ en una 
especie de epílogo a los jugadores.  

 

  

 
Siobhan, por su parte, se encuentra en el dormitorio principal. Su 

reacción instintiva será atacar a los agentes, tanto si estos están siendo 

violentos con su hijo como para tratar de evitar que detengan a Ray 
Stuart. Siobahn saltará de la cama con unos bóxers de hombre y una 

camiseta de la selección de ruby de Irlanda y tratará de arañar o golpear 

con los puños a los agentes. El DJ deberá tener en cuenta la contención 

en el uso de la violencia que realicen los personajes a la hora de 
asignarles variaciones en su estatus de karma o en sus puntos de 

Felicidad. En todo caso, Siobhan, igual que su hijo, no debería ser una 

amenaza física real para los personajes. 
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Por último, Ray Stuart duerme en el dormitorio del hijo de 

Siobhan, ya que la relación entre este y la mujer nunca ha sido de índole 

sexual, sino forjada por los amargos momentos vividos durante la 
huelga de hambre del hermano de Siobhan. Stuart duerme con la pistola 

en la mesilla, al alcance de la mano, por lo que es imposible -salvo que 

los personajes sean capaces de idear un plan verdaderamente 
imaginativo- que los agentes lleguen hasta Stuart antes de que este 

pueda empuñar su arma. Ray no está dispuesto a volver a la cárcel; no 

se le podrá Intimidar, Manipular o Negociar con él para que se entregue 
con vida, pero tampoco se suicidará. Si se ve acorralado atacará a los 

agentes, tratando de forzar que la policía ponga fin a su vida. Por ello, 

solo podrá ser capturado con vida si los PJ logran incapacitarle sin 

matarlo.  
 

En cuanto sea consciente de que se encuentra ante el 

enfrentamiento final, Ray tomará en su mano la foto de su sobrina en el 
concurso de la escuela de su pueblo, ya que ha sido para vengar su 

sufrimiento por lo que ha hecho lo que ha hecho. Los agentes la 

encontrarán estrujada en su mano y verán que le falta una esquina: la 
que quedó en la mano del padre Callahan cuando este suplicaba a Ray 

por su vida. 

 

Reducir a Ray Stuart está concebido como el acto final de la 
aventura y, desde el punto de vista narrativo, está pensado para dejar en 

los jugadores un sabor agridulce, ya que el DJ debería cuidar de que 

hacer sus motivaciones comprensibles. Sin embargo, eso no debe 
ocultar tampoco que, al capturar o dar muerte a Stuart, los PJ han 

resuelto un caso con importantes implicaciones políticas y, si lo han 

hecho en un margen de tiempo razonable, habrán evitado seguramente 

una gran cantidad de derramamiento de sangre.Un recurso narrativo que 
el DJ puede utilizar para cerrar la historia es que sean felicitados -o 

reprendidos- por sus superiores directos y que, en el momento en que 

este les permite marchar a sus casas a descansar, los buscas de todos 
ellos comiencen a sonar, anunciando que Belfast tiene un nuevo caso 

para ellos. 
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14.- La historia desde otros ojos 
 

 La historia del asesinato del padre Callahan es la historia de tres 
tragedias: la de un hombre asesinado por sus pecados, la de una joven 

víctima de los pecados de los demás y la de un hombre incapaz de 

escapar del pasado. 

 
 A comienzos de la década de los setenta del pasado siglo XX, el 

padre Callahan era el respetado párroco de una pequeña localidad en el 

corazón de South Armagh, un bastión católico y republicano no 
demasiado alejado de la frontera con la República. En ese mismo 

pueblo, Madeline Stuart era la hija única de los Stuart, una pareja que 

se casó ya muy mayor y que no tuvo más hijos. Ambos pertenecían a 

conocidos clanes republicanos. 
 

 Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó entre Callahan y la niña, 

aunque resulta fácil y amargo suponerlo, pero cuando esta tenía doce 
años, una tarde cogió la escopeta de caza de su padre -un arma sin 

registrar, como tantas otras en el país de los bandidos- y disparó contra 

el sacerdote. El arma pesaba demasiado para la joven, y el temblor de 
sus brazos hizo que Callahan fuera alcanzado de refilón por unos pocos 

perdigones. El padre y dos de los tíos de Madeline llegaron al lugar -un 

camino rural que llevaba a la rectoría de la iglesia- a los pocos segundos, 

después de que aquel descubriera que la niña había cogido el arma. De 
inmediato, su padre alejó a Madeline del lugar y los dos tíos, temidos 

en la zona por sus conexiones con el IRA, aleccionaron al sacerdote de 

lo que debía decir cuando lo llevaran al hospital: que había sido un 
accidente mientras limpiaba su escopeta. 

 

 Ninguno de los implicados pasó mucho más tiempo en aquel 
pueblo: los dos tíos de Madeline fueron detenidos por sus actividades 

terroristas y, tras cumplir breves condenas en prisión, se establecieron 

en la República, dejando la lucha armada. Sin embargo, a instancias de 

los Stuart, el IRA utilizó sus contactos con la Iglesia católica para dejar 
claro que Callahan debía ser trasladado y no debía volver a ser párroco 
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en Irlanda del Norte, dejando claro que la única razón por la que no se 

le ejecutaba era evitar un escándalo que dañaría a la causa católica en 

el Norte de la isla. Callahan fue trasladado y comenzó a residir en el 
seminario de San Malaquías, en Belfast, sin volver a desempeñar cargos 

en parroquias. 

 
 Madeline nunca superó lo que le había ocurrido. A los quince 

años, tras varios intentos fallidos, escapó de su casa y marchó a Gran 

Bretaña. Sus padres, incapaces de reaccionar, no dieron con ella y en su 
pueblo se limitaron a informar de que había marchado con unos 

parientes a Liverpool. Nadie hizo muchas preguntas. En Londres, 

Madeline se vio pronto atrapada en una espiral de destrucción, un bucle 

de drogas, prostitución y detenciones que terminaría con su muerte por 
una sobredosis de heroína en un callejón del West End. 

 

 La noticia de la muerte de la joven afectó profundamente al 
tercero y más joven de sus tíos, Raymond “Ray” Stuart, que en ese 

momento se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Maze por 

el homicidio de un agente del RUC. Ray, que apenas se llevaba diez 
años con su sobrina y ahijada, formaba parte de los sixties, la 

generación de jóvenes que se incorporó al IRA Provisional tras los 

incidentes de 1969 en el Bogside y Belfast. Detenido dos años después, 

fue condenado a pasar más de una década en prisión. Stuart estaba en 
la cárcel cuando Madeline trató de matar a Callahan, cuando abandonó 

su casa y cuando murió en Londres. Ray no dejó de pensar que si 

hubiera estado libre nada de eso hubiera ocurrido, y cumplió su condena 
con la única foto de su sobrina -una que se le hizo tras quedar tercera 

en un concurso de cuentos- pegada en la pared de su celda. 

 

 Ray estaba en Maze cuando Bobby Sands organizó la segunda y 
más importante huelga de hambre; el compañero de celda de Ray, un 

preso del INLA llamado Delaview, con el que había hecho muy buenas 

migas, fue uno de los reclusos que se unió a la movilización. Stuart 
estuvo con él durante todo el tiempo que pasó en huelga, incluso en sus 

últimos momentos. Así conoció a Siobhan, la hermana de Delaview. El 
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sentimiento de pérdida compartida les hizo grandes amigos. Al mismo 

tiempo, el sacrificio de diez compañeros hasta morir de hambre fue más 

de lo que Ray Stuart podía aguantar, y decidió que la causa republicana 
no merecía los sacrificios que se hacían por ella. Aunque no lo 

exteriorizó de ninguna manera, para él la lucha armada había terminado. 

 
 Cumplió su condena sin dar problemas y, finalmente, en 1983 

fue puesto de nuevo en libertad. Buscó acomodo y empleo con su primo 

Paddy y trabajó duro en su taller. Cuando el IRA contactó con él, les 
dijo que él ya había cumplido con la causa y que quería limitarse a 

seguir adelante con su vida. Aunque no les gustó, Ray y su familia eran 

gente respetada y se dio orden de que nadie le molestara. 

 
 Todo iba bien hasta que un domingo cualquiera, Paddy 

convenció a su primo de ir a presenciar un partido a Cliftonville, y tomar 

unas cervezas por el camino. En las gradas, Ray vio el rostro del padre 
Callahan, al que reconoció pese a vestir ropas laicas y a los años 

transcurridos. Es difícil olvidar al párroco del pueblo en el que un 

hombre pasó su infancia, y más aún cuando sabes que fue el 
responsable, por lo menos indirecto, de la muerte de tu joven ahijada. 

El rencor acumulado durante los años de encierro, por la vida perdida 

de su sobrina y, quizá, también por su propia vida perdida, fueron 

incontrolables. 
 

 Ray obligó a Paddy a que le diera la pistola que este siempre 

llevaba consigo para presumir de ser un tipo peligroso por sus contactos 
con el IRA y envió a su primo de vuelta a casa sin darle explicaciones. 

Para Ray seguir al anciano sacerdote a la salida del estadio y abordarlo 

en un lugar aislado fue tarea fácil. Pudo haberlo matado al instante, pero 

Ray quería que Callahan supiera que lo que iba a ocurrirle era tan solo 
justicia por lo que le había hecho a Madeline. Stuart sacó de su bolsillo 

la fotografía de Madeline y se la enseñó al sacerdote; este, de rodillas, 

suplicó que le perdonara la vida, agarrando la foto con sus manos; al 
tirar de ella hacia atrás, una esquina se rasgó y quedó en las manos del 



 

65 
 

viejo párroco. Ray no dudó, y con la imagen de su sobrina en la mente, 

disparó al sacerdote en la cabeza. 

 
 Con su acción, Ray sabía que se había convertido en un hombre 

condenado. Ni la policía ni el IRA dejarían escapar a un hombre que 

había asesinado a un sacerdote católico. Regresó a casa de Paddy, 
resguardándose en los portales y callejones cuando veía pasar un 

todoterreno del RUC, recogió apresuradamente algo de ropa y las fotos 

con valor sentimental que tenía en la pared del altillo. 
 

 

  
 

 

Ray buscó ayuda en el único lugar en el que podía encontrarla: 
junto a Siobhan, la hermana de su compañero de celda muerto en las 

huelgas de hambre, en Divis Tower, una zona en la que el INLA era 

muy fuerte y donde, por lo tanto, el IRA tenía que medir mucho sus 

acciones: atacar a alguien a quien cobijaba la hermana de un héroe 
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muerto del INLA en pleno territorio de esta organización podría dar 

lugar a un feudo: una guerra entre paramilitares republicanos. Sin 

mucha más opción, Ray se refugió en el apartamento de Siobhan, 
aunque sabía que era cuestión de tiempo que alguien diera con él. 

   

 

15.- Línea Cronológica 
 

- 1960: Nace Madeline Stuart. Su tío Ray es su padrino de 

bautismo. Nace Frances Duggal. 

 
- 1967: Los tíos mayores de Madeline salen de la cárcel por sus 

delitos durante la campaña de la Frontera y se instalan en el Sur. 

 
- 1969: Ray Stuart se une al IRA tras los sucesos de agosto de 

1969. 

 

- 1970: Concurso de cuentos en gaélico que gana Frances Dugall; 
Madeline obtiene el segundo puesto. 

 

- 1972: Ray Stuart es detenido tras asesinar a un soldado en un 
control; convicto de homicidio, es encerrado en la prisión de Maze. 

 

- Marzo de 1973: Madeline Stuart dispara a Callahan; se hace 

pasar por accidente; el IRA presiona a la Iglesia para que Callahan sea 
trasladado. 

 

- Abril de 1973: Callahan es trasladado de su pueblo de Armagh 
a San Malaquías. 

 

- 1974: Madeline se fuga de casa y va a Londres, empezando su 
espiral de destrucción. 

 

- 1974-1976: Múltiples detenciones de Madeline en Londres por 

prostitución, drogas, escándalo público, vagabundeo… 
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- 1976: Madeline muere de sobredosis de heroína en Londres. 

 

- 1978: Frances Dugall queda embarazada del agente del RUC 
Martin Collison y se casa con él. Se trasladan a Belfast. 

 

- 1979: Los padres de Madeline mueren en un accidente de 
coche; sospechas de que pudiera ser un suicidio. 

 

- 1980: Martin Collison es expulsado del RUC por colusión con 
los paramilitares protestantes. 

 

- Verano de 1981: Huelga de hambre; diez presos, incluyendo 

dos del INLA fallecen. Ray Stuart decide que él ha terminado con la 
violencia. 

 

- Febrero de 1983: Ray Stuart termina su condena en Maze y es 
puesto en libertad. Se aparta de la lucha armada y trata de reconstruir 

su vida trabajando en el taller de su primo Paddy. Lleva flores a la 

tumba de su compañero de celda, allí se encuentra con Siobhan y 
retoman su amistad. 

 

- 25 de noviembre de 1983:  

  
  + 17:00 Partido del Cliftonville, Ray y Paddy acuden al 

estadio; Paddy, como de costumbre, lleva un arma. 

  
  + 17:25: Ray reconoce e identifica a Callahan entre el 

público que abarrota las gradas. 

  

  + 19:00: Termina el partido, Ray obliga a su primo a 
entregarle el arma y sigue a Callahan fuera del estadio. 
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  + 19:00–21:00: Callahan recorre varios bares y 

finalmente llega a La Media Pinta. Ray le espera fuera de cada 

uno de los bares, buscando una ocasión adecuada para llevar a 
cabo su venganza. 

  

  + 23:04: Callahan abandona La Media Pinta, es abordado 
por Ray y asesinado en el callejón junto al bar. 

  

  + 23:51: la señora Porcia sale a dar de comer a los gatos 
del callejón, descubre el cadáver y a las 23:56 llama a 

emergencias. 

  

  + Pasada la medianoche: Ray recoge sus cosas de casa 
de Paddy y marcha a Divis Tower, a casa de Siobhan, donde 

permanece escondido desde entonces. 
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Tabla de PNJ 

 

 

PNJ Cap.  

Físicas 

Cap.  

Mentales 

Cap.  

Sociales 

Energía Notas 

Agente  

Rawlings 

0 0 -1 10  

Señora  

Porcia 

-2 -1 -1 7  

Agente  
Rachel  

McGrath 

-1 0 0 10  

Maggie -1 0 +1 10 Dueña de La Media 

 Pinta 

Daniels -1 -1 -1 9 Borracho de La  

Media Pinta 

Intendente  

Malone 

-1 +1 +2 9 Jefe d la Rama  

Criminal del RUC 

Sargento  

Poulson 

-1 0 0 9 Agente del RUC,  

a sueldo de la prensa 

Sargento  

Kevin  
Duncan 

-1 +1 0 10 Agente Rama  

Especial 

Howard +1 -1 +0  

(+1 a  

Manipular; 
-1 a 

Intimidarle

) 

12 Portero de  

San Malaquías 

Padre  

Sheridan 

0 +1 +1 10 Director de  

San Malaquías 

Ray Whelan   0  

(+1 
Manipular) 

 Joven seminarista 
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(+2 

Intimidarle

) 

Seamus  

O´Brien 

0 +1 +2 12 Alto mando del  

IRA-P 

Frances  

Dugall 

-1 0 0 10 Mujer que de niña 

ganó concurso 
escolar 

Collison +1 0 0 

-2 a 
Intimidarle  

12 Ex policía,  

paramilitar lealista 

Paddy Stuart 0 0 +1 

+1 a 

Intimidarle 

10 Miembro de bajo  

nivel del IRA-P 

Siobhan  

Delaview 

-1 0 0 11 Amiga de Ray  

Stuart 

Martin  

Delaview 

0 -1 0 12 Hijo de Siobhan 

Ray Stuart +1 

 

0 0 13 Ex miembro del  

IRA-P. Armado 

con pistola de 9 

mm. 

Vecino de 

Divis Tower 

0 0 0 10 Católicos con  

simpatías  

republicanas. Palos 
y objetos 

contundentes 

Paramilitar 0 -1 0 12 Lealistas o  

Republicanos 
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LICENCIA DE USO  
 

 

 Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 
público de forma libre y gratuita y haciendo constar la autoría del 

material original.  

 

 Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 
contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos. 

 
 


