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NOTA PREVIA 
 

 

La presente publicación ha sido financiada mediante ayuda 

competitiva de la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad 

Rey Juan Carlos, a través de la CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE 

“EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS” 2019, dentro del 

Proyecto “Uso de instrumentos docentes alternativos para la difusión 

de los Derechos Humanos: ficción, juegos y redes sociales”. 

 

 

 Karma Zero parte de una idea muy sencilla: aprender no tiene 

por qué ser aburrido, y tampoco tiene porqué serlo la difusión del 

conocimiento en materia de Derechos Humanos. Igual que puede 

aprenderse jugando, la aproximación a ciertas realidades también 

puede realizarse, pese a su seriedad, desde el ocio, sin caer en la 

banalización ni en la trivialización. Jugar es una cosa muy seria. Este 

es un juego pensado para poder utilizarlo en la docencia y en la 

transmisión del conocimiento, en particular en materia de Derechos 

Humanos, pero sigue siendo un juego: algo pensado para brindar una 

experiencia satisfactoria al jugador. 

 

Lo que encontraréis en las páginas siguientes es un primer paso 

en una evolución que creemos, esperamos y, más aún, deseamos, será 

larga. Es una suerte de versión beta que queremos poner a disposición 

de aquellos que tengan interés, con la esperanza de que nos ayuden a 

descubrir, mediante su propia diversión, cómo mejorarla, qué cosas 

hay que sustituir y qué cosas funcionan adecuadamente. Esto no 

significa que no se haya realizado ya un trabajo intenso en testeo y 
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modificaciones; para que os hagáis una idea, esta es la vigesimocuarta 

versión del diseño de juego original.  

 

Simplemente, hemos llegado hasta donde podíamos llegar solos. 

 

 De aquí en adelante, necesitamos vuestra ayuda para ir más lejos. 

 

Para ello, solo os pedimos una cosa: jugad a Karma. Esperamos 

que os divierta tanto como nos ha divertido a nosotros y os sirva para 

aprender y tomar conciencia de muchas realidades, históricas y de 

nuestro tiempo, como nos ha servido a nosotros. Pero si no es así, 

decidnos por qué. Decidnos qué le sobra, qué le falta, cómo podemos 

mejorarlo. Queremos que Karma sea algo vivo. 

 

Jugadlo, y cuando descubráis cosas que puedan mejorarlo, 

contádnoslas. No lo dudéis, escribidnos a 

Karmajuegoderol@gmail.com y compartid con nosotros lo que se os 

ocurra sobre Karma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com
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CAPÍTULO XI: MARDI GRASS`63 

 
 
 
1.- Qué es Madri Grass`63 
 

 Lo que vas a encontrar en este capítulo es un módulo de 

aventuras, es decir, una historia ya desarrollada para que puedas jugarla 

como mejor te parezca, con tu grupo de amigos. Seguramente te lleve 

más de una sesión de juego, aunque la aventura tiene puntos de corte 

donde es fácil detener la acción para continuarla el próximo día. No se 

trata, sin embargo, de una campaña, ya que durante Mardi Grass´63 no 

se produce una evolución significativa en las capacidades de los PJ. 

  

El DJ debe tener en cuenta varias cuestiones al leer la partida: 

 

- La partida, sobre todo en su primera mitad, tiene cierto 

encarrilamiento que puede no ser del gusto de muchos jugadores. Se ha 

hecho de forma intencionada para facilitar la tarea a los DJ con poca 

experiencia a la hora de dirigir. 
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De las aventuras que hemos desarrollado hasta la fecha 

para Karma, hemos optado por incluir esta en el manual 

debido a varios factores. En primer lugar, puede 

adaptarse a un grupo de juego formado por cualquier 

número de personas, e incluso puede ser jugada por un 

investigador solitario. En segundo lugar, presenta una 

variedad de situaciones que permiten utilizar 

capacidades de todo tipo y todas las pulsiones 

contempladas en el diseño del juego, así como 

numerosas ocasiones en que las decisiones de los PJ 

afectarán a su Karma, por lo que nos pareció una puerta 

de entrada adecuada para algunas de las mecánicas más 

particulares de Karma. En tercer lugar, su estilo de 

partida es bastante híbrido, con elementos de 

investigación, de ambientación opresiva, un puntito de 

terror -según como la gestione el DJ-, una fase 

importante de aventura y acción y, por último, 

momentos de peso narrativo en los que los personajes 

deberán tomar decisiones difíciles. 

  
 

- Se facilita el trasfondo de cuatro personajes. Estos no 

se encuentran completos, sino que tan solo se brindan unas pinceladas 

sobre quiénes son. Los jugadores siguen teniendo que desarrollar sus 

Capacidades, Rasgos, etc., pero el trasfondo facilitado les da un punto 

de partida. La utilización de estos personajes es completamente 

optativa; para quien los use, la aventura incluye varios finales narrativos 

en función del Karma o la Felicidad con que termine la partida cada uno 

de esos personajes pregenerados. 

 

- Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de los 

módulos de rol, el DJ encontrará la explicación a parte de los sucesos 

que acontecen al final de la aventura, en el epígrafe “La historia de 

Ginny”, en vez de al principio. Se ha hecho así de forma intencionada 
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para preservar al Director de Juego una parte de los recovecos de la 

aventura, de tal forma que después le sea más fácil entender qué pueden 

sentir o preguntarse los PJ ante determinados sucesos o pistas. 

  

  - Cuando el DJ encuentre indicaciones del tipo “los 

personajes perderán Introspección y ganarán Sociabilidad”, debe 

entenderse que lo que ganan o pierden es Felicidad, en proporción a la 

importancia que para ellos tiene la pulsión indicada. 

 

 

 Una última consideración: Mardi Grass ´63 presupone cierta 

madurez en los jugadores. Aborda temas que pueden resultar delicados, 

con una presencia recurrente de los impulsos sexuales, drogas y, según 

como el Director de Juego quiera enfocarla, puede llegar a incluir 

algunos elementos de terror o escenas truculentas. 

 

 

2.- El tono de la aventura 
 
 Mardi Grass `63 es una aventura muy dependiente del tono. La 

esencia del mismo es la oscuridad que corre bajo la aparente alegría. La 

ciudad está atrapada en los excesos del carnaval, una orgía de colores y 

exuberancia; sin embargo, bajo la superficie se mueven personajes 

oscuros, cuyas actividades son aún más oscuras. Turistas que cometen 

todo tipo de excesos, criminales, brujos, rituales, conspiraciones… La 

superficie de la ciudad bulle de alegría y desenfreno, pero la sangre que 

se mueve por las venas, bajo la piel, es espesa y negra. 

 

 Esa paradoja entre la superficie y la oscuridad que late debajo 

está presente en la aventura a tres niveles diferentes. En el más amplio, 

los Estados Unidos son una nación próspera y pujante liderada por un 

presidente carismático que aspira a cambiar el mundo; sin embargo, 

fuerzas sombrías conspiran en la oscuridad, la CIA teje sus operaciones 

incluso en suelo americano y firma pactos con todo tipo de demonios. 

En un segundo lugar, nos encontramos Nueva Orleans: fiesta y vicio, 
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colores y oscuridad, bares y cementerios, lujuria y rituales. Una sonrisa, 

sí, pero la sonrisa de un caimán. Por último, esa dicotomía se da en las 

mismas personas, en la diferencia entre su exterior y su interior, lo que 

dicen y lo que hacen, el modo en que las sombras de su corazón 

permanecen ocultas. 

 

 Este juego de contrastes debe estar presente en la ambientación. 

Por otra parte, lo ideal sería que los jugadores se encontraran inmersos 

en una historia que va volviéndose gradualmente más opresiva. Hacerle 

un favor a un viejo amigo pronto se convierte en encontrar a una chica 

desaparecida, en un entorno de criminales, conspiradores vinculados a 

los servicios de inteligencia y al mundo oscuro de los practicantes del 

vudú. La arquitectura decadente de la ciudad, el clima desquiciado del 

Mardi Grass y el calor húmedo del Golfo de México deben combinarse 

para generar en los jugadores una sensación de oscuridad claustrofóbica 

creciente, incluso a plena luz. 

 

 El punto clave de la aventura son las decisiones morales que los 

jugadores deberán tomar conforme se acerquen al desenlace. Para que 

esto no resulte anticlimático ni extraño, la aventura presenta de forma 

constante situaciones en las que los personajes tienen que tomar 

decisiones de pequeño calado, muchas de ellas de poca relevancia, pero 

que pueden afectar a sus Pulsiones o a su Karma. Cuando la 

importancia, las implicaciones y el impacto de estas decisiones vaya 

escalando, no resultarán ajenas al discurrir de la aventura. 
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3.- El punto de partida: una llamada del pasado 
 

 Corre el mes de febrero de 1963, un tiempo turbulento en los 

Estados Unidos. El presidente Kennedy está sacudiendo los cimientos 

de la sociedad norteamericana con sus políticas, muy especialmente con 

la lucha contra la segregación racial, lo que le ha granjeado no pocos 

enemigos en los estados sureños. El desastre de la invasión de Cuba en 

Bahía de Cochinos le ha granjeado también la enemistad de la derecha 

más reaccionaria y de los servicios de inteligencia que organizaron la 

invasión y que se sintieron traicionados por el presidente. 
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Los PJ tienen entre treinta y ocho y cuarenta años de edad y son 

norteamericanos medios, cada uno oriundo y residente en una parte 

diferente del país, pero unidos por una experiencia de su pasado: 

sirvieron en el mismo pelotón de los Marines durante la Segunda Guerra 

Mundial, siendo jóvenes de apenas veinte años. Si siguen vivos, es 

gracias a la suerte y al sargento Connors, que durante la batalla de 

Okinawa les salvó la vida al apartarles de una granada que ellos no 

habían visto. Los fragmentos de metralla alcanzaron al sargento en la 

columna vertebral, dejándole postrado en una silla de ruedas para 

siempre. 

 

 Desde entonces han pasado dieciocho años, y ninguno ha vuelto 

a tener trato con el sargento ni entre vosotros. La guerra ha quedado 

atrás y procuráis no pensar demasiado en aquel tiempo. Pero hace unos 

pocos días, cada uno ha recibido una llamada telefónica del sargento, 

pidiéndole ayuda de una forma angustiosa. 
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 Connors tiene una única hija, Ginny, de dieciocho años de edad, 

y es la única familia que le queda, ya que su esposa falleció hace 

algunos años. Con los ahorros de sus años de servicio, Connors ha 

conseguido pagar los estudios de Ginny en la Universidad de Columbia, 

en la ciudad de Nueva York. Durante cuatro meses, todo fue 

estupendamente, pero un buen día la chica dejó los estudios y 

desapareció durante algún tiempo. Su relación siempre ha sido distante, 

así que no se alarmó mucho. Al poco, le llamó desde Nueva Orleans, 

donde le dijo que se había ido con una amiga para realizar unos cursos 

de Bellas Artes, y que todo le iba estupendamente, pero que necesitaba 

algo de dinero hasta que encontrara trabajo y pudiera seguir con sus 

estudios allí. Connors le envió dinero, pero desde entonces han pasado 

seis meses y no ha vuelto a saber nada de la chica.  

 

 Sin familia y sin nadie a quien acudir en busca de ayuda. Connors 

ha contactado con los integrantes de su antiguo pelotón, con los que 

compartió la pesadilla en las selvas e islotes del Pacífico cuando aún 

eran unos críos. Os ha pedido un gran favor: viajar a Nueva Orleans, 

localizar a su hija y aseguraros de que se encuentra bien. Todos sabéis 

que para salvar vuestras vidas, Connor vio como la suya se hacía añicos. 

También, no podéis ocultarlo, tenéis cierta curiosidad por saber cómo 

ha tratado la vida a vuestros viejos compañeros de armas. 

 

 

4.- Trasfondos pregenerados 
 

 Como se ha señalado antes, la aventura puede jugarse utilizando 

los trasfondos que se ofrecen a continuación, o generar otros 

completamente nuevos. 
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Billy 
 

Billy ha triunfado en la vida; o, al menos, todo lo que se puede 

triunfar en Pearlview, Wisconsin, el pequeño pueblecito de dónde solo 

salió para combatir en el Pacífico durante la guerra. Sus medallas le 

abrieron las puertas a ser concejal en su pueblo y su pequeña empresa 

de construcción le permite vivir holgadamente con su familia. Dona 

dinero a las asociaciones de veteranos y no duda en colaborar con 

discursos y presidiendo cualquier actividad en el Día de los Veteranos, 

el desfile de la Victoria, etc. Lo que pocos saben, es que siempre tiene 

una petaca de licor a mano, en el cajón de su despacho, en su maletín o 

en la guantera del coche, para cuando un ruido fuerte le dispara el 

corazón, o para cuando comienzan a temblarle las manos… 

 

 

Joe  
 

Joe no puede quejarse, aunque antes de la guerra había soñado 

con trabajar en Hollywood. Volvió de una pieza, no como muchos 

otros, y al terminar el conflicto retomó su vida casándose con su novia 

del instituto, con la que ha tenido dos hijos, y trabajando en la tienda de 

su familia. Y así, casi sin darse cuenta, han pasado dieciocho años. 

Nunca habla de la guerra y, si algo le hace pensar en ella, lo entierra tan 

rápido como puede. Si su mujer pregunta por las pesadillas que nunca 

le han abandonado, él se limita a negar con la cabeza y a reunir el valor 

que necesita para salir de la cama cada mañana, a vivir una vida con la 

que nunca soñó.  

 

 

Cody 
 

Cody era el tipo más sociable del pelotón, pero no supo canalizar 

su energía al regresar a casa: peleas de bar, conducción temeraria, 

delitos menores, celdas, clubs, … Desde la guerra, su vida ha sido una 

sucesión de pequeños desastres, incluyendo estancias breves en la 
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cárcel por delitos menores. El mensaje de su viejo sargento le llega al 

parking de caravanas en el que ahora vive, en algún polvoriento rincón 

de Kansas, junto con la camarera de la cafetería local, una buena mujer 

con un historial de decisiones tan malas como las de Cody. A ella le 

gustaría que se casaran, pero Cody siente una aversión natural a la 

estabilidad, de modo que deja pasar los años, entre trabajos temporales 

y pequeños trapicheos.  

 

 

Mike 
 

Durante la guerra, Mike descubrió su vocación, por lo que 

aprovechó su experiencia militar para entrar en el cuerpo de policía de 

su ciudad natal, Des Moines, Iowa, donde, tras años pateando las calles, 

se labró una reputación de policía duro que ha terminado por llevarle a 

la unidad de Delitos Violentos. No es un destino con mucho glamour, 

pero Mike cree que servir del mejor modo posible es lo más grande que 

puede hacer un hombre. Por eso apenas se habla con su hijo, que se ha 

convertido en un melenudo que sueña con una guitarra eléctrica y que 

no hizo caso cuando quiso enseñarle a disparar. Mike está convencido 

de que una bofetada y un verano trabajando en la construcción le 

quitarían esas tonterías comunistas de la cabeza, pero su mujer mima al 

niño, y Mike adora a su mujer.  

 

 

5.- El apartamento 
 

 Los personajes, que llevan dieciocho años sin mantener contacto 

entre ellos, aunque fueron uña y carne en la campaña del Pacífico, se 

reunirán en una pequeña cafetería, a pocos metros de la dirección que 

el sargento Connors les ha facilitado: el apartamento de Nueva Orleans 

al que Ginny le pidió que enviara algo de dinero, hace ya seis meses.  
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Esta escena, con la que comienza la aventura, es el momento 

adecuado para que cada jugador explique a los demás cómo le ha ido la 

vida a su personaje a lo largo de los últimos años. Una vez terminen las 

presentaciones, los personajes, inevitablemente, se dirigirán al 

apartamento cuya dirección les dio Connors. 

 

 El apartamento se encuentra lejos del centro, en un barrio 

bastante complicado. Es un edificio destartalado, cuyo ascensor no 

funciona y con olor a orín de gato en las escaleras. Hay grupos de 

jóvenes de color en las inmediaciones, mirando con cara de pocos 

amigos, pero sin hacer nada (son los años sesenta y Nueva Orleans se 

encuentra en pleno Sur: es una mala idea para un hombre negro causar 

problemas a un blanco). 
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 El apartamento está en el segundo piso. La puerta ha sido 

derribada y el vano está cruzado por las bandas amarillas de la unidad 

de homicidios del departamento de policía de Nueva Orleans. Está claro 

que llevan ahí varias semanas, cuelgan rotas en el vacío. El apartamento 

ha sido saqueado: está claro que en ese barrio unas cintas de plástico en 

una puerta no detienen a nadie. Si aun así deciden registrar el 

apartamento, encontrarán jeringuillas, discos de jazz hechos añicos y, 

en un rincón, una figurilla de una ardilla hecha de papel.  
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 Cuando el DJ lo considere oportuno, se abrirá la puerta del 

apartamento de enfrente y aparecerá una mujer blanca, muy mayor. A 

poco amables que los jugadores sean, les invitará a pasar a su 

apartamento, les ofrecerá té helado o julepe de menta con auténtica 

amabilidad sureña y les contará lo que sabe. La señora Lucía Stromboli 

es el arquetipo de viejecilla encantadora, amable, cotilla y solitaria. Se 

quejará todo el tiempo de que su sobrino no va casi a visitarla (no lo 

dirá, pero su sobrino es Lucca Stromboli, uno de los matones de 

confianza Carlos Marcelo, el gran capo del crimen italoamericano en 

Luisiana). 

 

Sonsacar a la señora Stromboli no es difícil. De hecho, lo difícil 

será contenerla, ya que está deseando hablar con alguien. Mezclado con 

todo tipo de digresiones (los personajes perderán Introspección y 

ganarán Sociabilidad) les contará varios datos útiles: 

 

- El apartamento lo tenía alquilado Chad, un guitarrista 

de jazz con problemas con las drogas. 

 

-  Hará como siete u ocho meses, llegaron dos amigos de 

Nueva York: Ginny y Ted; ella era una chica muy guapa, pero a la 

señora no le gustaba; y él un músico amigo de Chad.  

 

- La chica se largó a las pocas semanas, y Ted parecía 

desconsolado.  

 

- Hace unos tres meses comenzó a oler mal por debajo de 

la puerta, un vecino llamó a la policía y encontraron el cadáver de Ted, 

asesinado. La señora tiene la tarjeta que le dejó el detective de 

Homicidios que lleva el caso, un tal Freeman. 

 

- Chad no ha vuelto a aparecer, seguro que asustado; la 

señora cree que estará en algún tugurio de yonkis de la calle 40, donde 

alguna vez le vio comprando droga. 
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Una vez que termine de contarles todo, les pedirá un favor: que 

limpien de basura el apartamento de Chad, porque está lleno de ratas y 

le dan mucho miedo. Con la cantidad de porquería que hay es una tarea 

que llevará un par de horas, en el tiempo caluroso del golfo, de modo 

que si los PJ lo realizan tendrán que efectuar una tirada de Fortaleza y 

superarla si no quieren adquirir el Estado Temporal Cansado (-1 a las 

tiradas físicas hasta que se vayan a dormir). Si lo hacen, ganarán 

Compasión y un punto de Karma; si no, perderán Compasión. El DJ 

debe recordar la decisión de los PJ, ya que puede tener impacto más 

tarde en cómo les trate el sobrino de doña Lucía. 

 

 

 

La señora Stromboli tiene instrucciones de don 

Carlos Marcelo, jefe de su sobrino y a quien 

considera un auténtico caballero, de avisarle si 

aparece por allí alguien preguntando por la chica; 

esto pondrá a Marcelo sobre la pista de los PJ. 

  
 

Tras hablar con la señora Stromboli, los PJ habrán conseguido al 

menos una de las dos vías de acción posibles: buscar a Chad en los 

locales de yonkis de la calle 40 o buscar al detective Freeman en su 

comisaría de Bourbon St. y seguramente deseen desplazarse a una de 

las dos ubicaciones. 

 

 

Es poco probable, pero si los PJ no hubieran hecho ninguna indagación que 

llevara a una u otra, el DJ puede tomar cartas en el asunto, restar un punto 

de Karma a cada uno y hacer que la señora Stromboli, cuando ya estén 

despidiéndose en la puerta, diga algo así como “ah, lo olvidaba, ese detective 

tan gruñón me dejó su tarjeta”. 
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6.- Desplazándose por Nueva Orleans 
 

 Mientras se desplazan entre un punto y otro de Nueva Orleans, el 

DJ quizá quiera ofrecer a sus jugadores algún encuentro aleatorio. Aquí 

hay algunas ideas al respecto: 

 

  - Vendedora de amuletos: Una mujer de color que vende 

amuletos contra el mal de ojo y otras maldiciones. Un personaje podrá 

comprarlo ganando su Espiritualidad y perdiendo Codicia. 

 

  - Un grupo de jóvenes en top-less, muy inspiradas por las 

bebidas alcohólicas que sostienen en vasos baratos de plástico, bailan 

en un balcón sobre la calle, llamando a gritos a los personajes para que 

se unan a la fiesta.  

 

  - En un portal, los personajes encuentran a un turista tan 

borracho que está inconsciente. Podrán intentar robarle la cartera, su 

cámara de fotos o algún otro objeto similar. El DJ deberá decidir qué 

pulsiones entran en juego al hacerlo. 

 

  - Una pareja discute a gritos, el hombre se muestra 

agresivo con la mujer. El tipo está fuera de sus casillas y, si los 

personajes intervienen, es fácil que se ponga violento. 

 

  - Un hombre se acerca tambaleándose, con muy mala 

cara, y de pronto, al llegar junto al PJ con peor Karma, comienza a 

vomitar. Si el personaje no logra un éxito de Agilidad, el vómito 

salpicará sus ropas, causándole la pérdida de 2 puntos de Felicidad. 

 

 

7.- La calle 40 
 

 Bastarán un par de preguntas o un paseo por el vecindario con los 

ojos abiertos para localizar en la calle una casa abandonada que los 

heroinómanos de la zona utilizan para drogarse y pasar el tiempo. Es un 
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lugar sórdido, de colchones sucios en el suelo, figuras demacradas, 

penumbra y manchas en las paredes. Huele a excrementos y sudor. En 

cuanto pregunten por Chad a los drogadictos, estos les señalarán con un 

dedo salas cada vez más hacia el interior; les pedirán droga o dinero, 

ofreciéndoles sexo a cambio (si alguien acepta, ganará Lujuria y perderá 

Honradez; si alguien les da dinero sin más, perderá Codicia y ganará 

Generosidad). 

 

 En un momento dado, cuando pregunten por Chad, este, desde la 

habitación de al lado, los escuchará. El DJ puede pedir una tirada de 

Percepción; Chad echará a correr escaleras arriba para escapar de los 

PJ, con una ventaja de 7 sobre quienes fallen la tirada de Percepción y 

de 5 sobre quienes la superen. 

 

 

 

En la sección Herramientas Mecánicas del Director 

de Juego tienes sugerencias de cómo resolver una 

persecución. 

  
 

 

 

 Chad accederá a la azotea y tratará de escapar saltando de un 

tejado a otro (cada dos tiradas de persecución, resuelve un salto). Si 

Chad cae, se romperá un tobillo y los PJ podrán capturarle; si cae un PJ 

sufrirá los daños de una caída de seis metros, ya que se trata de una casa 

baja y la azotea equivale a un segundo piso. No debería ser difícil 

atrapar al músico (Capacidades Físicas +1), pero, aunque lograra 

escapar, los PJ pueden conseguir las pistas clave por otras vías. Si algún 

PJ renuncia a saltar, gana Prudencia y pierde Audacia. 
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 Chad es cobarde, por lo que resulta fácil de Intimidar (+1) y 

facilitará a los PJ todas o algunas de las siguientes informaciones: 

  - Ted era amigo suyo desde que empezaron a tocar. Hace 

unos ocho meses le llamó y le dijo que necesitaba un sitio para pasar 

una temporada junto con la chica de la que estaba perdidamente 

enamorado, así que Chad les permitió acudir a su apartamento. 

 

  - Al poco de llegar, la chica dejó a Ted, que se quedó 

hecho polvo y no paró de buscarla. Un día, cuando Chad regresó 

después de tres días drogado, encontró a la policía en el piso; un vecino 

le dijo que habían matado a Ted, así que se largó, asustado. 

 

  - Ted y Ginny habían llegado con dinero; se lo gastaron 

rápidamente en drogas y fiestas. Un día, Ted le dijo que habían robado 

la caja del club donde tocaban, sin saber que era un garito de la familia 

Gambino, y la mafia ha enviado en su busca a un tipo llamado Billy 

Tres Dedos Rogan. 

 

- Cuando Ginny se fue, a Ted se le metió en la cabeza 

que Ginny era amante de un tipo rico, un tal Clay Bertrand, muy 

conocido en el ambiente nocturno de la ciudad y con fama de 

homosexual. 

 

  - La fiesta de Mardi Grass de Bertrand es esta noche, y 

tiene fama de haber en ella todo tipo de excesos, pero solo se accede 

por invitación. 

 

  - Chad intentará callarse que la chica le ofreció sexo a 

cambio de su parte del alquiler y él aceptó. Y menos aún querrá decir 

que luego ella le chantajeó con decírselo a su amigo, para que le 

perdonara su parte del alquiler los meses siguientes. 
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 De esta escena, los jugadores sacarán al menos una pista clave y 

una información muy útil: donde encontrar a Clay Bertrand y que había 

un matón de la familia Gambino detrás de los muchachos. 

 

 

8.- La comisaría de Bourbon St. 
 

 La comisaría, ubicada en pleno corazón turístico de la ciudad, 

será un auténtico caos en un día del Mardi Grass: prostitutas, carteristas, 

borrachos, participantes de riñas… Las celdas no dan abasto. Aunque 

el objetivo de los PJ seguramente sea localizar al detective Freeman, el 

DJ podrá mostrarles, mientras preguntan o avanzan por la comisaría 

estas escenas: 
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  - Un hombre sentado solo en una silla de plástico, 

esposado con las manos a la espalda, a la espera de que le tomen las 

huellas, les pide que le limpien la sangre que le chorrea de la nariz. Es 

un hombrecillo de aspecto estrambótico, el pelo teñido de un ridículo 

amarillo y que no dejará de quejarse diciendo “yo no sabía que era 

menor, cómo iba a saberlo”. Si van a ayudarle, uno de los policías 

cercanos les dirá que no lo hagan, es un maldito pervertidor de menores. 

 

 

 

Se trata de David Ferrie, con el que los PJ 

seguramente vuelvan a toparse a lo largo de la 

aventura. De cómo le traten en esta escena 

dependerá en parte su actitud futura hacia los 

jugadores. 

  
 

 

 

David Ferrie es un personaje real. Era muy 

conocido en los ambientes nocturnos de Nueva 

Orleans, donde tenía fama de impredecible y 

estrafalario. Era piloto, y presumía de estar 

vinculado con la CIA e implicado en toda clase de 

conspiraciones, sin que resultara fácil saber qué era 

verdad y que fantasía. También tuvo problemas por 

su afición a relacionarse con homosexuales. Se 

definía como liberal en derechos civiles y 

furiosamente anticomunista en política, por lo que 

odiaba a Kennedy debido a los sucesos de Bahía de 

Cochinos. Fue una de las personas a quien el fiscal 

Jim Garrison implicó en la conspiración para 

asesinar a JFK, pero su extraña muerte en 1967 

impidió aclarar su posible participación en la trama. 
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  - Un grupo de policías despotrican del presidente 

Kennedy y del fiscal de Nueva Orleans Garrison, que ha iniciado una 

cruzada contra la corrupción en el cuerpo y es odiado por los agentes. 

Si algún PJ es demócrata y tiene Idealismo, ganará Felicidad por ello si 

interviene en la discusión y la perderá si no dice nada. 

 

 

 

Esta escena es solo color, pero es importante que los 

jugadores sean conscientes del ambiente crispado 

de la época. 
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 Encontrarán al detective Freeman en su mesa; es un tipo grande, 

en el sentido en que lo es John Goodman. Es buen detective, pero es 

realista y cínico. Es un tipo que ya las ha visto de todos los colores, de 

modo que resulta Difícil de Manipular (-1) y Muy Difícil de Intimidar 

(-2). Si le presionan cogerá un paquete de carpetas y las tirará sobre la 

mesa, diciendo que todos ellos son desparecidos igual que la chica de 

la que hablan. Si consiguen sacarle información, esta será: 

 

 

  - A Ted le ataron a una silla y le pegaron para que contara 

algo, y después le dispararon en la cabeza con una escopeta del .12. 

Todo apunta a una ejecución, quizá la mafia, que en Nueva Orleans está 

bajo el control de Carlos Marcelo. 

 

  - Preguntaron por la chica, pero para entonces parecía 

haberse esfumado. Solo recogieron rumores: que iba a las fiestas de 

hombres ricos como “acompañante”, que ligaba con turistas en los bares 

de Bourbon Street, que se prostituía en los cementerios donde van los 

turistas del vudú… Nada que pudieran comprobar. La mejor pista era 

que iba a las fiestas de Clay Bertrand, como la que organiza esta noche 

para celebrar el Mardi Grass, pero Bertrand es un tipo al que no hay que 

molestar sin muy buenas razones. 

 

  - Si las cosas no van mal en la charla, aconsejará a los PJ 

que no remuevan el caso: “Si la mafia está de por medio; la chica estará 

lejos de Nueva Orleans o se la habrán dado de comer a los caimanes”. 

 

  - También les advertirá sobre Bertrand: es gente con la 

que es mejor no jugar; homosexual y no lo oculta, con conexiones muy 

peligrosas: la mafia, la CIA, los fanáticos de derechas… Para la policía 

es intocable. Su verdadero nombre es Clay Shaw. 
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Clay Bertrand, o Clay Shaw, como se llamaba realmente, es otro personaje 

histórico. Hombre de negocios de Nueva Orleans, muy conocido en los 

ambientes nocturnos de la ciudad, también tenía conexiones con los 

servicios de inteligencia y fue el principal acusado, tras la muerte de 

Kennedy, por el fiscal Jim Garrison en el caso de la conspiración para el 

magnicidio. Shaw fue absuelto por el jurado tras menos de una hora de 

deliberación. 

  
 
 
9.- La invitación del Pequeño Hombre 
 

 En este punto, lo más probable es que los PJ ya tengan claro que 

deben hablar con Clay Bertrand, para lo cual deben acudir a su fiesta de 

Mardi Grass; pueden saberlo por Chad o por Freeman; también cabe 

una pequeña posibilidad de que los jugadores se encuentren muy 

perdidos. En cualquier caso, la escena que sigue debe tener lugar en el 

punto en que el DJ considere más oportuno entre la visita al 

apartamento de Chad y la asistencia a la fiesta de Bertrand. 

Idóneamente, se producirá a la caída de la tarde. 

 

 Los personajes serán abordados de forma cortés pero firme por 

varios pistoleros de Carlos Marcelo, que les dejarán claro que no 

pretenden hacerles daño, pero también que no aceptarán un no por 

respuesta a la invitación del Pequeño Hombre para visitarle. Les subirán 

en el coche, les cachearán y los llevarán al Cornstack Hotel. Los 

jugadores que lo acepten sin oposición ganarán Prudencia+1. 

 

 El Cornstack es uno de los hoteles más lujosos de Nueva Orleans 

y es lugar frecuentado por Carlos Marcelo, la cabeza de la mafia en 

Luisiana.  
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El hotel sigue existiendo hoy en día; para quien 

tenga curiosidad o para los DJ que quieran buscar 

alguna imagen, esta es su web: 

https://thecornstalkhotel.com/. 
  

 

 

Marcelo es un hombre pequeño -de ahí su apodo, el Pequeño 

Hombre, o el Hombrecito-, pero temible, que irradia peligro pese a sus 

buenas maneras y a su aspecto inofensivo. Es Intimidante (-3), 

manipulador (-2) y difícil de engañar (-2), así como imposible de 

intimidar (demonios, es uno de los cuatro o cinco capos más 

importantes del crimen organizado de los Estados Unidos). 

  

Con buenas maneras, Marcelo insistirá a los PJ para que le 

cuenten qué hacen preguntando por esa chica. Si mienten o son reacios, 

probará a intimidarlos. Para resistir, los PJ deberán superar una tirada 

de Voluntad -3. Quien lo logre ganará Audacia+1; quien falle perderá 2 

puntos de Felicidad por el miedo que impone Marcelo y tendrá que 

contarle lo que sabe sin omitir nada. 

 

 Si Marcelo está satisfecho con lo que ha averiguado, les dirá algo 

del estilo a: “Yo también busco a alguien, quizá podamos ayudarnos 

mutuamente”. Les contará lo siguiente:  

 

- La familia Gambino le ha pedido permiso para enviar a 

su territorio a un hombre, Tres Dedos Rogan, un ex marine veterano de 

la guerra de Corea al servicio de la Familia, para buscar a unos chavales 

que le habían robado algo de dinero: Ted y Ginny.  

 

- Rogan encontró al chico, pero desapareció mientras 

buscaba a la chica. Ahora la familia Gambino quiere saber qué ha 

pasado con su hombre, y Marcelo, que no sabe qué decirles, no quiere 

quedar mal con la gente de Nueva York.  

https://thecornstalkhotel.com/
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- Sugiere a los personajes que los dejará actuar y, si 

descubren qué fue de Rogan, se lo agradecerá. Para demostrarlo, les 

dice que la chica frecuentaba las fiestas de Clay Bertrand, como la que 

organiza esa noche para celebrar el Mardi Grass; los PJ pueden ir y decir 

que van de parte de Carlos Marcelo, para que les dejen pasar. 

 

Tras esto los PJ podrán marcharse libremente, ganando 

Conocimiento por haber charlado con un tipo tan conocido e 

importante. 

 

 

10.- La fiesta de Clay Bertrand 
 

Bertrand posee una mansión en el French Quartier, el barrio 

colonial de la ciudad. En la verja de entrada, hay dos o tres matones, 

contratados por el dueño para asegurarse que no se cuela en su fiesta 

nadie que no esté invitado. Hay varias formas en que los PJ podrían 

sortear este pequeño obstáculo: 

 

 - Si Marcelo les ha dicho que den su nombre, los matones 

les dejarán pasar de inmediato. 

 

 - Pagando un pequeño soborno, que hará que todos 

pierdan Codicia+1, los matones les dejarán pasar; total, la fiesta ya es 

un descontrol, los invitados traen otros invitados… Qué más da alguna 

gente más si ellos se ganan unos billetes extra. 

 

 - Si en comisaría ayudaron a Ferrie, gastando un punto 

de Karma uno de los personajes, Ferrie llegará a la vez que ellos y les 

introducirá en la fiesta, ya que es muy amigo de Bertrand. 

 

 - Intimidar a los matones es muy difícil (-2), están en 

grupo, en su terreno y uno de ellos está armado. Si se tiene éxito (una 

única tirada, aplicando Trabajo en Equipo), dejarán pasar a los PJ. 
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 - Si nada de esto parece funcionar, una simple vuelta al 

perímetro revelará que hay una entrada de servicio, en la que se acumula 

la basura y sin ningún tipo de control, por la que entra y sale gente y en 

la que incluso es posible encontrar a una pareja masculina 

intercambiando arrumacos. 

 

 

La casa está abarrotada de gente de todo tipo; hay bebida y 

cocaína en la mayor parte de las mesas. Una vez dentro, los personajes 

podrán vagabundear a su aire, juntos o separados, pudiendo producirse 

varios encuentros: 

 - Un grupo que escucha a Ferrie despotricar de Kennedy 

y de que traicionó a todo el mundo en la Bahía de Cochinos, alrededor 

de una mesa llena de cocaína en la que Ferrie no para de esnifar 

hundiendo directamente la nariz. 

 

 - Chicas de compañía, que se acercan a los personajes 

ofreciéndoles una copa o pasar el rato; no saben nada de Ginny, son 

nuevas en la ciudad. 

 

 - Un camello, lampiño, casi adolescente, les ofrecerá 

varios tipos de droga: cocaína (Perderán Codicia+1); Somníferos 

(Perderán Codicia); LSD (Perderán Codicia). Si compran algo perderán 

Honradez. Si alguno prueba el LSD, además de tener un viaje de ácido 

de consecuencias imprevisibles, ganará Curiosidad+1. 

 

 

El plato fuerte de la fiesta está en la biblioteca. Hay varios grupos 

dispersos charlando, pero llaman la atención tres hombres sentados a 

una de las mesas. Cualquiera que se acerque pillará unas palabras al 

vuelo: “Algún patriota acabará con ese traidor”, “es una cuestión de 

triangular el fuego”, “el montículo es la mejor…”. Se callarán en cuanto 

sean conscientes de que alguien escucha. Por las descripciones, los PJ 

sabrán que uno de ellos es Clay Bertrand, pero para poder hablar con él 

habrá que dar conversación a los otros dos individuos: 
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 - Leon Oswald es un tipo bastante charlatán, que no para 

de despotricar contra Castro y de llamar a JFK traidor, por lo ocurrido 

en bahía de Cochinos. Es un tipo al que le gusta escucharse a sí mismo, 

y pierde rápidamente el interés si no lleva la voz cantante de la 

conversación. La vacuidad de su conversación hará perder Felicidad a 

quienes tengan Conocimiento como pulsión. 

 

 - Guy Bannister: es un hombre corpulento, con pinta de 

matón de la mafia, que, sin embargo, oculta una mente afilada. Es 

Imposible de Intimidar y Muy Difícil de Manipular (-2); además es muy 

Astuto, por lo que resulta Muy Difícil engañarle o pillarle en una 

mentira (-2). Bannister no dudará en afirmar que es de la CIA, “todo el 

mundo lo sabe”, y que se encarga de “fastidiar a Castro” entrenando 

voluntarios “allá en los pantanos”. Si hay cierto feeling con los PJ o 

descubre que han servido en el ejército, les consultará como resolver un 

problema de tiro: la mejor forma de abatir un blanco en un escenario 

concreto, que representará con botellas, droga, etc. Los PJ pueden 

intentar superar una tirada Difícil (-1) de Inteligencia o aplicar alguna 

Especialidad militar tipo Táctica. Si dan buenas ideas, ganarán Orgullo 

y perderán un punto de Karma: Quizá han contribuido a matar al 

presidente… 

 

 

El verdadero nombre de León es Lee Harvey; 

durante las investigaciones por el asesinato de 

Kennedy, un testigo declaró haber escuchado en una 

fiesta a los tres personajes aquí presentes discutir 

como harían para matar al presidente, y 

específicamente hablaron de un triángulo de fuego 

cruzado. Guy Bannister también es un personaje 

real, un agente de la CIA encargado de coordinar 

diversas operaciones contra Castro, entre ellas el 

entrenamiento de disidentes cubanos en campos 

secretos en los pantanos de Luisiana. 

  



 

32 
 

El objetivo de los personajes es Clay Bertrand. Es un tipo de 

gustos refinados, elegante y con cierto sentido de la perversidad. No 

oculta su homosexualidad y es aficionado a provocar con ella mediante 

conversaciones repletas de doble sentidos (personajes muy 

tradicionales perderán un punto de Felicidad al hablar con él por la 

incomodidad que genera). 

 

Bertrand no tiene inconveniente en brindar la información que 

posee sobre la chica: la vio en la calle, la invitó a una fiesta, le pagó 

bien y fue a media docena de fiestas más en las semanas siguientes. En 

una de ellas conoció a un tipo, se largó con él y no ha vuelto a saber 

nada de ella. “Ni quiero saberlo. No era la clase de tipo en cuyos asuntos 

me interese meter las narices”. Se trata de un haitiano al que llaman 

Papa Noir y del que Bertrand contará: 

 

 - El tipo era un antiguo tonton-macout, los escuadrones 

de la muerte del dictador haitiano Duvallier, y está siempre rodeado de 

antiguos miembros del grupo paramilitar que le obedecen ciegamente 

porque creen que es un bokor, un poderoso brujo vudú. 

 

 - Es un mujeriego perverso obsesionado con las mujeres 

blancas, cuánto más jóvenes mejor. Merodea con su sombrero de copa 

por los cementerios a los que van las turistas buscando emociones. 

 

 - Solo viene a la ciudad de vez en cuando; sus hombres 

y él están en algún lugar de los pantanos del condado Bayou, una zona 

aislada, poblada por miembros de la cultura cajún, poco integrados en 

el resto de la sociedad y que viven casi con sus propias leyes. 

 

 - Papa Noir está protegido por la CIA por las conexiones 

con los tonton-macouts y la dictadura haitiana, por lo que la policía 

cierra los ojos a sus trapicheos de drogas. 
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 - Todos los practicantes de vudú le temen, salvo una 

mujer anciana; no recuerda su nombre, Mambo no sé qué, pero suele 

merodear de noche por el cementerio de San Luis y la gente acude a ella 

para realizar sus ceremonias.  

 

La escena de la fiesta de Bertrand pone a los PJ, por vez primera, 

tras los pasos de Papa Noir, el gran antagonista de la aventura. Quizá 

quieran acudir primero a algún tipo de especialista en vudú o a una 

biblioteca a buscar información. Fundamentalmente encontrarán que: 

 

 - El vudú llegó a Nueva Orleans con los esclavos negros, 

sobre todo haitianos, aunque también está mezclado con la santería 

cubana. 

 

 - Los hechiceros se denominan hougan si es hombre y 

mambo si es mujer, pero si utilizan su poder para el mal se les llama 

bokor. 

 

 - Son muy importantes los loas, espíritus que ejercen de 

intermediarios entre la divinidad -Bondye- y los seres humanos.  

 

 - Uno de los más importantes es el Barón Samedí, 

representante de la muerte, que suele ir ataviado con chaqueta y 

sombrero de copa, con un comportamiento libertino y la capacidad de 

convertir a las personas en zombis; también destaca Papa Legba, que 

suele ser el intermediario entre el mundo de los espíritus y el de los 

hombres. Es un anciano que camina apoyándose en un bastón, fumando 

en pipa y para el que los perros son sagrados.  

 

 

11.- El cementerio de San Luis 
 

El cementerio de San Luis, al que los PJ llegarán en busca de 

mambo Abigail, se ha convertido en una suerte de atracción turística 

para los aficionados al ocultismo y los que sienten fascinación por el 
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vudú y la santería. También se ha convertido en un lugar peligroso, ya 

que rateros y asaltantes lo frecuentan también para hacerse con presas 

fáciles, y hay quienes creen que no todo son espectáculos para turistas 

y que entre sus muros tienen lugar actos y rituales de los que es mejor 

no hablar. En las noches del carnaval, entre sus lápidas y criptas se 

mueven rápidas las sombras, y uno tiene la sensación de que el 

cementerio está lleno de vida. 

 

Entre sus tapias los personajes pueden tener los siguientes 

encuentros: 

  

- En el interior de uno de los mausoleos verán agitarse 

unas sombras a la luz de una vela; un grupo de universitarios borrachos 

están jugando a tontear con el vudú y tienen un perro atado al que parece 

que quieren sacrificar. Son los típicos gallitos que se creen gente muy 

mala. Aunque están en forma, también están borrachos.  

 

 - Una pareja mantiene relaciones sexuales en un rincón 

oscuro, entre las lápidas. 

 

 - Varias jóvenes corren gritando entre las tumbas, como 

si jugaran al pilla-pilla o algo parecido. 

 

 - Un anciano afroamericano, que camina apoyándose en 

un bastón, de pelo plateado ensortijado y acompañado de un viejo perro 

mestizo, les pedirá una limosna para aplacar a los espíritus en una noche 

como esa. Si se la dan, ganan Espiritualidad, pierden Codicia; si no se 

la dan, pierden Espiritualidad. 
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 - Frente a un grupo de lo que parecen turistas, un hombre 

de color con la cara pintada y un estrafalario sombrero de copa, danza 

con una botella de ron en una mano y un cigarrillo de marihuana en la 

otra. Coge del brazo a una joven turista que se tambalea en shorts con 

ojos vidriosos mientras baila con el hombre. Algunos de los turistas 

comienzan a imitar sus movimientos espasmódicos. 

 

 - En un rincón solitario, sin nombre, hay una tumba que 

parece diferente de las demás. Hay múltiples signos grabados en ella, al 

parecer en diferentes épocas, sobre todo X, que simbolizan la vida y la 

muerte en el vudú, y hay ofrendas al pie de la tumba: botellas, vasos, 

flores rojas, viejas monedas, papeles arrugados ilegibles por el paso del 

tiempo…  
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Cuando lleguen a esa tumba, escucharán la voz de mambo 

Abigail: es la tumba de Marie Laveau, la reina bruja de Nueva Orleans 

en el siglo XIX. La mujer es una anciana negra, muy sobrada de kilos, 

que les observa desde las sombras sentada en una simple silla de madera 

plegable que difícilmente soporta su peso. No se la puede intimidar ni 

engañar, y cada vez que alguien lo intente perderá un punto de Karma. 

La mujer no tiene ninguna razón para no ayudar a los personajes. La 

información que posee es: 

 

 - Papa Noir es un bokor, un brujo malvado, obsesionado 

con el Barón Samedi, el loa de la muerte, “Se cree que es la muerte, 

pero no es más que un hombre malvado. Cree que sabe de vudú, pero 

todo lo malinterpreta, Está obsesionado con la reina bruja, y se lleva a 

hombres y a mujeres jóvenes para ella. Eso no es vudú, solo locura”. 

 

 - Está en algún lugar de los pantanos, el condado Bayou, 

pero nadie sabe exactamente dónde. Muy poca gente se adentra en los 

pantanos y menos aún vuelven. La gente de allí tienes sus propias reglas 

y no le gustan los forasteros, y además pasan cosas raras en estos 

tiempos. 

 

 - Si, aun así, quieren buscar a Papa Noir, Mambo Abigail 

les dará el nombre de Odell, uno de sus muchos sobrino-nietos, que 

trabaja como cocinero en la cafetería El Viejo Sur, un tugurio de 

carretera en el territorio cajún; si le dicen que van de su parte, les podrá 

dar algunas orientaciones. 

 

Después de hablar con Mamá Abigail, los personajes deberán 

tener claro que la única forma de encontrar a Ginny es adentrarse en el 

condado Bayou y localizar a Papa Noir. 
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12.- El condado Bayou 
 

 Bayou County es una zona rural, pantanosa y con núcleos de 

población dispersa. La mayor parte de los habitantes de la zona 

pertenecen a la cultura cajún, son descendientes de los exiliados 

franceses que se asentaron en la región, hablan su propia jerga, tienen 

su propia cocina y música y rara vez abandonan su territorio. Para los 

jugadores, el ambiente que se genere en el condado Bayou debe ser 

opresivo: calor, humedad, miradas hostiles, canales y pantanos, 

carreteras de tierra, caimanes, serpientes y mosquitos… Hasta el sabor 

especiado de la comida es extraño. 

 

 Sin duda, los PJ llegarán a El Viejo Sur, el tugurio en el que 

trabaja Odell, el sobrino nieto de mambo Abigail, en un coche de 

alquiler, ya que no hay autobuses y los taxis no se adentran en el país 

de los canales. En el exterior del local habrá un par de camionetas tipo 

pick up, una de ellas con la bandera confederada en la luna trasera. 

Dentro, los parroquianos se limitarán a mirarlos con hostilidad y cuando 

pregunten por Odell, este les hará salir por la puerta trasera y charlarán 

fuera, mientras el cocinero, con su mandil manchado de grasa, fuma un 

cigarrillo junto a los desperdicios del día. Las informaciones de utilidad 

que Odell facilitará son: 

 

 - No sabe dónde están Papa Noir y su gente, pero sí ha 

oído rumores sobre una zona de los pantanos a la que es mejor no ir. El 

chico que lleva la gasolinera cuenta siempre historias extrañas de 

haitianos armados que compran gasolina en su tienda. 

 

- Hasta esa zona puede irse marchando por los pantanos, 

con todos los peligros que ello implica. Son tres o cuatro horas para 

llegar a la zona, y luego el tiempo que se tarde en buscar al azar hasta 

encontrar el objetivo. 
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  - En tono confidencial, Odell les informará de que Joe, el 

dueño del desolladero de caimanes, vende algunas armas ilegales, por 

lo general piezas muy viejas, pero medianamente funcionales. 

 

 

La gasolinera 
 

El tipo de la gasolinera es un chaval de veinte años, lleno de acné, 

que no para de mascar tabaco. En realidad, no puede aportar mucho 

sobre los haitianos: no ha visto nunca más de seis o siete a la vez, y 

tienen por lo menos dos pick-ups. Siempre van armados, sobre todo con 

esos machetes enormes que dan tanto miedo. 
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Si los PJ superan una tirada de Percepción, los PJ pueden 

descubrir en un rincón del taller la matrícula de un coche de Nueva 

York. Si le preguntan al respecto y le presionan un poco, el chico les 

contará lo que ocurrió cosa de hace mes y medio. 

 

Una mañana aparcó al lado de la gasolinera un Pontiac Firebird 

conducido por un tipo con aspecto de pocos amigos y con una chica 

rubia jovencita y muy bonita -identificará a Ginny sin dudar-. El 

hombre bajó a comprar gasolina y un plano de carreteras de Luisiana. 

Cuando subió al coche desplegó el mapa y charló con la chica mientras 

bebía de una botella que debía tener en el coche. La chica vio que la 

miraba y le guiñó el ojo; el muchacho sintió vergüenza y entró en la 

tienda. Con el bochorno del mediodía se quedó dormido un par de horas 

y, cuando volvió a asomarse, el coche seguía allí, pero no había nadie 

dentro. Era raro, pero allí cada uno se mete en sus asuntos. 
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 Los personajes podrán efectuar una tirada de Percepción cada 

uno para registrar el vehículo. Pueden encontrar: 

 

 

 

   

- Una botella de whisky casi vacía, con un extraño poso 

blanco. Si alguien lo prueba, se sentirá instantáneamente mal, perdiendo 

un punto de Felicidad y, si no supera una tirada de Fortaleza, adquirirá 

el Estado Temporal Intoxicado (-1 a todas las tiradas). Cada vez que se 

le aplique, efectuará una nueva tirada de Fortaleza; si la supera saldrá 

del Estado. 
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  - Envoltorios de comida de varios estados situados entre 

Nueva York y Luisiana. Uno de ellos lo han doblado hasta formar una 

pequeña ardilla. 

 

  - En la guantera encontrarán un puño americano 

desgastado. En combate, funciona como un palo. 

 

  - El maletero tiene tres orificios de bala, y oculta bajo la 

rueda de repuesto, hay una escopeta Winchester del calibre .12 con una 

docena de cartuchos. Tiene los números de serie limados y la recámara 

y el cañón huelen a pólvora, lo que supone que no se limpió la última 

vez que se usó.  

 

 

 No debería ser difícil para los PJ deducir que se trata del coche 

de Billy Rogan, aunque puede que les resulte difícil elucubrar sobre qué 

ocurrió. 

 
 

El secadero de caimanes de Joe 
 

Pieles de aligátor del Mississippi cuelgan de ganchos que chirrían 

mecidos por el poco aire que se mueve. Un tipo flaco con una sucia 

camiseta blanca de tirantes y una escopeta vieja con sus dos cañones 

recortados saldrá al encuentro de los PJ mientras dos perros de gran 

tamaño, por suerte encadenados, gruñen, enseñan los dientes y salpican 

espuma por la boca. “Largo de aquí”, gritará el tipo. En realidad, es un 

tipo bastante pusilánime, bastará con que los PJ le planten cara o saquen 

ellos mismos su arma para que deponga su actitud. 

 

Está dispuesto a venderles su escopeta de cañones recortados y 

10 cartuchos, por un precio que hará que tres personajes pierdan 

Codicia+1 cada uno (si hay menos PJ, todos la perderán). 
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Los pantanos y los canales 
 

 Una vez que los personajes se internen en los pantanos, la escena 

funcionará como un laberinto. Deberán ir realizando tiradas con 2d10 y 

resolviendo cada una de las situaciones que se les presenten, según la 

siguiente lista de resultados: 

 

  2: Serpientes: El agua rezuma bajo las botas y el 

ambiente es sofocante en la penumbra bajo el dosel de la vegetación del 

pantano. Un personaje nota como algo se mueve bajo su bota con un 

siseo, y mira al suelo a tiempo de ver como una serpiente mocasín 

cabeza de cobre le lanza un mordisco antes de desaparecer entre la 

vegetación. El Personaje puede evitarlo con una tirada de Agilidad Muy 

Difícil (-2). Si fracasa, recibe un mordisco; si falla una tirada de 

Fortaleza, adquiere el estado Envenenado, recibiendo -2 a todas sus 

tiradas hasta que reciba atención médica; si la supera, Estado 

Intoxicado, con -1 a todas sus tiradas hasta que reciba atención médica. 

 

  3: Arenas movedizas: Un personaje siente como el suelo 

cede bajo sus pies y un bancal de arenas movedizas le engulle hasta la 

cintura. En Guadalcanal vieron como agujeros así se tragaban a 

compañeros en cuestión de segundos. Intentar liberarle tirando es 

Difícil (-1); cada intento que fracase, el PJ debe superar una tirada de 

Voluntad, o perderá los nervios empeorando la situación.  

 

  4: Al alzar la vista, los PJ ven una bandada de hermosos 

pájaros de colores brillantes surcando el cielo, ajenos a las cuitas de la 

tierra cenagosa. Los PJ ganan su Espiritualidad. 

 

  5-6: Grandes como pájaros, o al menos eso parece, los 

mosquitos martirizan a los personajes, haciéndoles perder un punto de 

Felicidad a cada uno.  
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7: Un PJ al azar descubrirá una enorme tarántula en su 

hombro y, salvo que tenga Audacia como pulsión, perderá un punto de 

Felicidad. Si intenta quitársela con un movimiento brusco, debe superar 

una tirada de Agilidad, o la araña le picará, haciéndole perder un punto 

de Energía. 

 

  8-10-: Cansancio: los PJ efectúan una tirada de Fortaleza, 

quien no la supere pierde dos puntos de Energía. 

 

  11: Ambiente opresivo: los pantanos, las ciénagas y las 

junglas desaniman a cualquiera. Quien falle una tirada de Voluntad 

adquiere el Estado Temporal Desanimado, con -1 a las Tiradas Sociales. 

 

  12: Golpe de calor: uno de los personajes al azar sufre un 

golpe de calor. Si no supera una tirada de Fortaleza, recibirá el estado 

Mareado, con -1 a todas las tiradas Físicas hasta que pueda recuperarse. 

 

  13-14: Rastro: los personajes topan con signos de paso 

de algunas personas, que han dejado un ligero rastro en los senderos 

que cruzan el pantano. Seguirlo es Difícil (-1), pero, si tienen éxito, los 

personajes llegan a la hacienda Rice. 

 

  15: Cepo: en el camino de los PJ hay oculto un viejo cepo 

metálico. Un personaje debe efectuar una tirada de Percepción (+0) y si 

la falla cae en la trampa, cuyas mandíbulas de acero dentado se cerrarán 

con un chasquido, causándole Daño -2. Si no recibe algún tipo de 

atención, cada cierto tiempo deberá lanzar Fortaleza: si fracasa, la 

herida causada por el hierro oxidado le produce Dolor (-1 a la 

Felicidad). 

 

  16: Vadear un canal: a los personajes no les queda más 

remedio que tratar de vadear un canal de unos diez metros de ancho con 

el agua hasta la cintura. La superficie está cubierta de verdín, por lo que 

no se ve el fondo, lo que permitirá al DJ agitar el fantasma de los 

caimanes, aunque el verdadero riesgo son las sanguijuelas. Al salir, 
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todos hacen una tirada de Percepción (+1); si nadie la pasa, no se dan 

cuenta de que llevan varias encima. Cada cierto tiempo, el DJ les dirá 

que se resten un punto de Energía y hagan una tirada de Percepción; 

solo cuando alguien la pase se darán cuenta de la presencia de los 

bichos. 

 

  17:  Cubanos: los personajes se toparán con un grupo de 

cinco o seis cubanos que hacen maniobras por la ciénaga. Son 

anticastristas que están entrenando con los hombres de Bannister. Los 

personajes tendrán la oportunidad de escucharlos acercarse si consiguen 

una tirada de Percepción (+0). Si todo son fracasos, los cubanos 

emboscarán a los PJ y les reducirán antes de que puedan reaccionar; si 

el mejor resultado es un éxito parcial, los dos grupos se toparán de 

bruces los unos con los otros. Si les oyen venir, los jugadores 

seguramente barajen varias opciones, como atacarles o seguirles. Los 

cubanos están regresando a su campo de entrenamiento, Campo Castro. 

No debería haber violencia en el encuentro, solo tensión. Los cubanos 

o su oficial de la CIA pueden retenerles y comunicar por radio con 

Bannister; la relación que tuvieran con el agente de la CIA en la fiesta 

de Bertrand podrá afectar a cómo actúe este, quizá complicándoles 

(llevándoselos al campamento para interrogarles) o quizá ayudándoles 

(dándoles algún arma). 

 

  18.- Haitianos: los personajes se toparán con un grupo de 

dos o tres haitianos que regresan a la hacienda Rice charlando 

despreocupadamente después de salir de caza. Los personajes tendrán 

la oportunidad de oírlos llegar si superan una tirada de Percepción (+0). 

Si fallan, los dos grupos se toparán de bruces los unos con los otros. 

Seguir a los haitianos con éxito llevará a los PJ a la plantación Rice. 

 

  19-20: La Mansión Rice: por pura casualidad, los PJ se 

topan con la mansión Rice. 
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 El Director de Juego debe utilizar esta sucesión de eventos con 

mesura. Grupos de jugadores con mala suerte podrían eternizarse en los 

pantanos debilitándose cada vez más, hasta llegar a la parte final de la 

aventura sin posibilidades de supervivencia. También queda a su 

criterio qué hacer con eventos que salgan dos veces; en sí, salvo los 

encuentros con los cubanos o los haitianos, todos son eventos que 

pueden repetirse, pero desde el punto de vista narrativo suele ser más 

interesante variar los incidentes. 

 

 

14.- La plantación Rice 
 

 La Plantación Rice fue en su día una rica explotación del delta 

del Mississippi, pero una serie de desgracias y la liberación de los 

esclavos tras la Guerra de Secesión arruinaron a los Rice. Cuando el 

último de sus propietarios asesinó a su mujer e hijos antes de suicidarse, 

en la zona se extendió el rumor de que la hacienda se encontraba 

maldita. Los habitantes del condado hace décadas que la evitan, pero 

Papa Noir y sus seguidores no han tenido ningún problema en convertir 

la vieja mansión en su cuartel general. 

 

 

El exterior de la mansión 
 

 Hasta el blanco edificio y su porche de columnatas blancas se 

llega a través de un paseo arbolado que, en su día, atravesaba las tierras 

de cultivo, pero el pantano ha ido avanzando y se ha comido la mayor 

parte de la zona antaño despejada, por lo que es posible acercarse hasta 

unos diez metros del edificio. Elementos destacados del exterior de la 

mansión son: 

 

  - Puertas: quién rodee la mansión verá que tiene dos 

accesos: la puerta principal, con su escalinata antaño de piedra blanca y 

hoy manchada de humedad, donde remolonean un par de haitianos; y 
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una puerta de servicio, en uno de los laterales, que lleva a la cocina de 

la mansión. 

 

  - Embarcadero: por su parte trasera, la mansión Rice da 

a uno de los bayous o canales que dan su nombre a la región; al final de 

un embarcadero de madera carcomida hay tres o cuatro lanchas 

motoras. Aunque es Difícil (-1) verle, en una de ellas dormita un 

haitiano. 
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- Avenida principal: el paseo arbolado que conducía a la 

fachada principal de la casa ha sido despejado por los haitianos para 

poder ir y venir sin problema con sus camionetas. Una de ellas está 

aparcada a la sombra de unos sauces. Son Difíciles de ver (-1), pero 

bajo el vehículo dormitan un par de grandes perros mestizos. 

 

 

 A los jugadores se les ofrecen dos vías de aproximación: o bien 

una entrada basada en el sigilo a través de la puerta trasera o irrumpir 

por la fuerza por la puerta principal. 

 

 

El interior de la mansión Rice 
 

La cocina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varios pollos desplumados cuelgan de ganchos a lo largo de una 

de las paredes. Una jarra de metal contiene agua y una mujer negra de 

voluminosos contornos machaca unas bayas rojizas en un mortero, 

convirtiéndolas en un polvo blanquecino.  
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Si ve a los PJ antes de que puedan reducirla gritará, pero no 

ofrecerá más resistencia. Cuidado, el polvo de las bayas es cicuta de 

agua, un veneno que puede ser letal si la dosis es grande. Quizá los 

jugadores puedan relacionarlo con los posos en la botella de whisky de 

Tres Dedos Rogan. La cocina tiene una puerta que conduce al recibidor. 

 

 

Recibidor 

 

Un amplio espacio, cubierto de viejas alfombras polvorientas, 

que se abre al comedor -por el centro- y al pasillo del ala izquierda, y 

en el que también están las escaleras que llevan al sótano. La puerta de 

este está cerrada con llave y tiene manchas de sangre seca en el pomo. 

Al llegar al recibidor, un perro comenzará a ladrar furiosamente tras la 

puerta del pasillo del ala izquierda. 
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Pasillo del ala izquierda 

 

En él hay un gran mastín mestizo, muy agresivo, que se lanzará 

contra los PJ en cuanto abran la puerta. Los haitianos están muy 

acostumbrados a sus ataques de furia, por lo que las posibilidades de 

que se asomen a ver qué ocurre son reducidas. En cualquier caso, Ginny 

si escuchará sus ladridos y sabrá que hay gente extraña en la mansión. 

El pasillo está flanqueado por las puertas de cuatro cuartos y termina en 

las puertas, más grandes, del dormitorio principal. En cuanto paren los 

ladridos, escucharán gritar a una mujer: ¡¡Aquí, aquí!!!, en uno de los 

últimos dormitorios del pasillo. 

 

 

Dormitorios 

 

 Viejos cuartos llenos de polvo, en desuso, ya que muchos de los 

haitianos prefieren dormir al aire libre en hamacas. 

 

 

Último dormitorio de la izquierda:  

 

En él, cuando entren los PJ, Ginny estará tumbada en un viejo 

jergón sucio, esposada por una mano al cabecero de la cama, vestida 

tan solo con una camiseta y su ropa interior. Sus pantalones y zapatillas 

están tirados en un rincón, junto a una mochila de estudiante. Ginny les 

meterá mucha prisa: hay que irse, Papa Noir está en la ciudad con 

muchos de sus seguidores, pero volverá en cualquier momento. 

 

 Cuando consigan liberarla, Ginny se pondrá los pantalones, se 

calzará y cogerá su mochila. Esto debe parecer un dato trivial cuando 

se les diga a los PJ, pero la chica de ninguna manera aceptará dejar la 

casa sin su mochila: “Allí están todas mis cosas”, dirá, si es necesario. 
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Dormitorio principal 

 

Presidido por una gran cama con dosel, con las sábanas revueltas, 

no hay nada de interés; en el aseo que hay dentro la loza tiene alguna 

salpicadura que parece sangre, pero nada más. Una puerta da acceso al 

despacho. 

Despacho 

 

Una puerta lleva a la biblioteca y la otra al dormitorio. Las 

ventanas dan a la parte trasera de la casa, desde donde se ve el 

embarcadero. Un gran escritorio preside la habitación; sobre él hay 

desplegados dibujos y papeles viejos repletos de garabatos. Si se tiene 

éxito para descifrarlos, es escritura obsesiva sobre como revivir a Marie 

Lavau, la reina bruja de Nueva Orleans. Hay una botella de whisky 

sobre una mesita auxiliar y una colección de grabados que parecen 

representar al barón Samedi, el loa vudú de la muerte. Si se registra con 

éxito el escritorio, aparecen:  

 

- Una hoja de un periódico viejo, en el que se ha rodeado 

con un círculo de tinta roja la foto de una mujer joven, de piel morena 

y gran belleza, en cuyo pie se lee: “Marie Laveau, la reina vudú de 

Nueva Orleans”; junto a ella ha sujetado con un clip una foto polaroid 

de Ginny de la que se ha cortado a Ted.  

 

- El escritorio tiene un compartimento secreto, Difícil de 

encontrar (-1), que permite encontrar en el doble fondo de un cajón una 

docena de permisos de conducir, hombres de entre 20 y 60 años. Si el 

agente Freeman les enseñó las carpetas de desaparecidos, los PJ pueden 

hacer una tirada de Inteligencia para asociar los nombres y las fotos de 

las carpetas. Entre los permisos encontráis uno a nombre de William 

Rogan, cubierto de salpicaduras de sangre. 

 

- Entre los permisos de conducir hay una polaroid: Ginny 

en las calles de Nueva Orleans, cogida por la cintura a un tipo blanco. 

Ambos sonríen, y el hombre, que mira a cámara, tiene una tenue 
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mancha del pintalabios de Ginny en la comisura de su labio. Si un 

personaje supera una tirada Muy Difícil de Percepción (-2), se percata 

de que Ginny sonríe, pero no mirando al fotógrafo, sino a alguien fuera 

de la imagen. En uno de los escaparates de la calle, como un borrón 

difuso, se distingue el reflejo de un hombre de color, con sombrero de 

copa, devolviendo una espectral sonrisa blanca a la chica. 

 

 

La biblioteca  

 

 

 

Lo único de relevancia para la aventura que contiene la biblioteca 

es la llave de la puerta del sótano, pulcramente colgada sobre un clavo 

ornamentado al lado de una vitrina vacía. Sus ventanas, que dan a la 

parte trasera de la casa, al embarcadero.  
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El comedor  

 

Lo que sin duda fue un lujoso comedor ahora es una sucesión de 

muebles viejos, cojines raídos, vajilla polvorienta y alfombras 

apolilladas. Hay unas cuantas velas en candelabros a lo largo de la mesa 

principal. Sus ventanas, que dan a la parte trasera de la casa, al 

embarcadero. 

 

 

El sótano  

 

La puerta está cerrada con llave (está en la biblioteca), pero es 

fácil tanto de abrir la cerradura (+1) como de echar abajo (+1). La 

escalera es de madera y sus peldaños crujen a medida que los personajes 

descienden. Abajo, la oscuridad es absoluta. Hace un calor agobiante y 

el cuarto apesta a excrementos y sudor (todos los personajes pierden un 

punto de Felicidad). Si se mueven a oscuras o tantean, tropezarán con 

cadenas colgadas del techo o le pegarán una patada a un cubo 

desparramando algo…. El susto será tan grande que si no superan una 

tirada de Voluntad, perderán otro punto de Felicidad. 

 

Si hay alguna fuente de luz, la imagen será dantesca: las paredes 

y el suelo están repletos de símbolos pintados con sangre y tiza, cadenas 

cuelgan del techo y las paredes, salpicadas de sangre, tienen argollas 

para sujetar personas. En una esquina, de varios cubos de pintor 

sobresalen los fragmentos de uno o más cuerpos descuartizados.  

 

Ante esas imágenes, todos los PJ presentes pierden un punto de 

Felicidad; todos realizan una tirada de Voluntad. Quien la falle adquiere 

un Estado Temporal que puede ser Conmocionado, Furioso o Aterrado, 

con los efectos que el DJ considere más oportunos; quien obtenga éxito 

parcial pierde un punto de Felicidad. Quien tenga un valor positivo en 

Destrucción recibirá, desde este momento, Felicidad por cada haitiano 

al que los PJ den muerte, y el doble si Papa Noir muere a manos de los 

PJ. 
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Cualquiera que quiera seguir en el sótano después de esto debe 

superar una tirada de Voluntad. Si alguno lo consigue, verá algo dorado 

brillar entre la sangre del cubo. Es un anillo de los marines con la 

inscripción “Semper Fidelis. Corea, 1950-51”. 
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Quizá los jugadores recuerden que Rogan era un ex 

marine veterano de Corea; si no lo hacen, el DJ 

puede pedir al personaje una tirada de Inteligencia 

para ver si el PJ lo recuerda. El anillo servirá a los 

PJ para probar a Carlos Marcelo el destino de Billy 

Tres Dedos Rogan, si no han encontrado los carnés 

de conducir. 

  
 

 

Escapando de la Hacienda Rice 
 

 Salvo ideas extraordinarias, los PJ tendrán tres maneras de huir 

de la hacienda Rice: o bien en el bote amarrado tras la mansión, o bien 

robando la camioneta aparcada frente a la puerta, o bien a pie a través 

de los pantanos. Escojan el que escojan, en el momento en que se 

encuentren a punto de salir, llegará Papa Noir con el resto de sus 

seguidores. Si huían en la motora, llegará frente a ellos en dos motoras 

con sus hombres; si están a punto de arrancar la camioneta, llegará en 

dos pick-ups por el camino de salida; si van a huir por los pantanos, 

estará fuera de la mansión, esperándoles. 

 

 

 

Puede parecer algo injusto para los jugadores, pero 

se busca es el enfrentamiento dramático con un PNJ 

del que llevan oyendo hablar rato largo y al que 

hasta ese momento no han tenido la oportunidad de 

enfrentarse; por otra parte, la aparición de Papa Noir 

solo impone una pausa, un intercambio de palabras, 

y después los PJ podrán intentar seguir con su huida 

como elijan. 
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El DJ debe intentar que se produzca un momento de calma, una 

pequeña pausa, en la que Papa Noir y los personajes puedan cruzar unas 

palabras, antes de que, previsiblemente, se desate el infierno. Papa Noir, 

con un chaleco, colgantes y pantalones militares, y siempre con su 

sombrero de copa, se ríe: “Vaya, veo que queréis robarme lo que es mío. 

No sois los primeros. Pobrecitos, si no me lo devolvéis ahora, acabaréis 

como los que lo intentaron antes”. O algo similar, al gusto del DJ. 

Ginny, al borde de la histeria, pedirá a los PJ: “Matadle, matadle, por 

favor, nunca me dejará ir”. Papa Noir pondrá cara de ser tratado 

injustamente: “Vamos, mi reina bruja, sabes que yo nunca te haría 

daño…” 

 

 El modo en que los jugadores traten de salir de esta situación 

puede variar mucho, pero hay dos líneas principales: 

 

  - Mantener su plan de huida, ya sea en lancha, por el 

pantano o en la camioneta, lo que dará lugar a una persecución con 

intercambio de disparos. 

 

  - Permanecer firmes e intentar acabar con los haitianos, 

en vez de huir. 

 

 

Si los personajes consiguen abatir a los haitianos, Papa Noir 

tratará de huir a través de los pantanos. Ginny insistirá a los PJ en que 

lo persigan, pues cree que la seguirá allá donde vaya. Si se ve 

acorralado, el bokor lo afrontará con el convencimiento de que el 

destino está en manos de los loas. Ofrecerá a los personajes algún tipo 

de trato con los poderes del más allá. Ejemplos podrían ser:  
 

- “Soy un bokor, un brujo poderoso, vuestras balas no 

pueden dañarme, mi magia me protege. Y tengo amigos importantes. 

Dejadme ir y ganaréis amigos; matadme y antes de que acabe la semana 

cenaréis conmigo en la mesa del barón Samedí”. Si le hacen caso, los 

personajes perderán Destrucción y ganarán Ambición. 
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- “Sois soldados, no asesinos, no mataréis a un hombre a 

sangre fría”. Si le hacen caso, los personajes ganarán Compasión+1 y 

perderán Destrucción; si pese a todo le matan, ganarán Destrucción +1 

y perderán Compasión +1.  

 

- “Hagamos un trato: llevároslo todo. Los loas están con 

vosotros, no interferiré en su voluntad. Tenéis mi palabra de bokor. Pero 

si me hacéis daños, quedaréis malditos por los loas”. Si los personajes 

le hacen caso, ganan un punto de Karma; si no le hacen caso, pierden 

Espiritualidad +1.  

 

- “Dejémoslo en manos de los loas: Si llego al otro lado 

del canal sin que los caimanes me devoren, me dejaréis marchar…”. Si 

aceptan, los personajes ganan su Curiosidad +1; si lo rechazan, la 

pierden. 

 

 

Sean cuales sean las decisiones de los PJ, el Director de Juego 

debe recordar asignarles el impacto que considere adecuado sobre su 

Karma. 

 

 

15.- Decisiones 
 

La huida o el enfrentamiento con Papa Noir y sus hombres es el 

clímax de acción de la aventura. Para muchos grupos de juego, este 

sería un buen momento para darla por terminada, y el DJ puede 

decidirlo así. Sin embargo, la aventura está concebida para que aún 

queden algunos cabos narrativos que deben cerrarse y que pondrán a los 

jugadores frente a difíciles decisiones morales. 
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Regresar o no a Nueva Orleans 
 

 Los PJ pueden tener dos motivos para volver a la ciudad: 

informar al detective Freeman (con más razón si hallaron los permisos 

de conducir) o informar a Carlos Marcelo del destino de Billy Tres 

Dedos Rogan.  

 

Mientas estén en Nueva Orleans, Ginny se negará en redondo a 

salir a la calle. Insistirá en quedarse en el motel, hasta resistiéndose 

físicamente, ya que tiene miedo de que alguien la reconozca. Si Papa 

Noir vive, solo se la podrá hacer salir mediante la fuerza física. 

 

 

Carlos Marcelo 
 

 Visitar a Carlos Marcelo para contarle el final de Rogan puede 

hacer que el capo les deba un favor, pero también es una situación que 

puede convertirse en peligrosa para los personajes. 

 

 Marcelo les recibirá en el bar del Cornstack Hotel, como de 

costumbre. Cuando los PJ le cuenten que Papa Noir y sus haitianos 

acabaron con Rogan, Marcelo sonríe:  

 

“- Eso está bien. A todos nos conviene que el asesino sea 

un haitiano al que se han comido los caimanes. Vosotros me dais un 

culpable y yo le doy un culpable a los Gambino. Pero ¿sabéis qué? Me 

han dicho que la última vez que vieron al Tres Dedos estaba en un coche 

con una chica blanca, joven y rubia, como la que vosotros buscabais; y 

ahora me dicen que vosotros habéis vuelto de los pantanos con una 

chica blanca, joven y rubia”. Se golpea la nariz con un dedo. “Algo me 

huele mal ¿Me estáis mintiendo, muchachos?”. 

 

Los personajes se enfrentarán a una elección difícil. Mantener la 

versión inicial y dejar a Ginny fuera de la historia requiere que todos 

los PJ presentes superen una tirada de Voluntad -1; si alguno fracasa, 
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habrá que dar a Marcelo una explicación que incluya a Ginny. Recordad 

que es Muy Difícil engañar a Marcelo (-2). Según cómo evolucione la 

escena, hay varias posibilidades: 

 

 - Marcelo considera que la chica tuvo que ver en la 

muerte de Rogan y decide eliminarla, pero no se lo toma mal respecto 

de los personajes, que pierden un punto de Karma por librarse de su ira. 

 

 - Marcelo considera que la chica tuvo que ver en la 

muerte de Rogan y decide eliminarla, y dado que le ofende o no se fía 

de la actitud de los PJ, les encarga a ellos hacerlo y envía con ellos a 

uno de sus hombres de confianza, Lucca Stromboli para que lo 

compruebe. En este caso, cómo se portaran los PJ con su tía, Lucía 

Stromboli, puede afectar a la actitud de Lucca. 

 

 - Los personajes convencen a Marcelo de que la chica no 

tuvo nada que ver con la muerte de Rogan, en cuyo caso Marcelo se 

desentiende del asunto y les deja marchar. 

 

 - Los personajes no convencen a Marcelo de que la chica 

no tuvo nada que ver, pero el capo decide dejarlo correr, diciendo a los 

personajes que quedan en paz y que no vuelvan por Nueva Orleans. Los 

PJ pierden dos puntos de Karma: no todos los días un capo con motivos 

para arruinarles la vida decide perdonársela. 

 

 

Detective Freeman 
 

 Si los personajes quieren informar a la policía de lo que ha 

ocurrido en la hacienda Rice, irán a ver al detective Freeman. Cuando 

le expliquen lo ocurrido, el policía terminará por preguntar: “Eh, 

amigo… Dicen que había una chica. Pintada como uno de esas brujas 

vudú… Dicen que era ella quién se los llevaba… ¿Sabe algo de eso?”. 

Si los personajes deciden no decir nada de Ginny a la policía, mentir o 

ocultar la participación de Ginny, perderán un punto de Karma y su 
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Honradez+1. Si deciden hablar de Ginny, el detective Freeman enviará 

un coche patrulla a detenerla hasta que todo se aclare. 

 

 

 

 

 
 

La mochila de Ginny 
 

 La joven buscará la oportunidad de que los personajes la dejen 

sola en el motel, ya sea en Nueva Orleans o en el viaje de vuelta a casa. 

En su mochila no están sus cosas, sino droga y una importante cantidad 

de dinero que robó a Papa Noir cuando llegaron los PJ. Hace mucho 

que la pequeña Ginny ya no es una niña, sino una mujer manipuladora 

que piensa, fundamentalmente en su propio interés. 

 



 

60 
 

 Si los PJ dejan sola a la chica en un motel o similar, cuando 

regresen -o cuando vayan a buscarla los matones de Marcelo, o la 

policía, según evolucione la aventura-, habrá levantado el vuelo, y lo 

único que encontrarán de ella será una ardilla hecha con un billete de 

cien dólares sobre la colcha de la cama. 

 

Si la chica se queda con uno de los PJ, fingirá estar dormida, 

esperando que se relaje, salga, se duche o cualquier otra circunstancia 

similar. Mientras esto ocurre, el PJ tendrá una oportunidad de hurgar en 

su mochila, ganando Curiosidad y perdiendo un punto de Karma. 

Encontrará droga y dinero y, de pronto, se dará cuenta de que Ginny 

está despierta, mirándole con unos ojos muy viejos. Ginny tratará de 

seducirle. A través de la camisa de hombre entreabierta, ves una gota 

de sudor retenida sobre la leve ondulación de tu esternón. Ginny sonríe. 

“¿Sabes que siempre me gustaste?”, dice. Se pone en pie y camina. El 

movimiento de sus caderas mientras se desliza descalza sobre la 

moqueta recuerda a las ondas que provocan en el agua los caimanes. 

“Podríamos ser muy felices juntos. Tu y yo solos. Con lo que hay en 

esa bolsa, podríamos empezar una vida nueva…”. 

 

 Si el personaje acepta, gana Lujuria x3 o Romanticismo x3 (si ha 

generado previamente algún interés por Ginny), y pierde Honradez x2, 

Lealtad x2 y dos puntos de Karma.  

 

Si el personaje lo rechaza, gana Honradez x2 y Lealtad x2 y 

pierde Lujuria x3 o Romanticismo x3, según el caso. Ginny, tras decir 

algo del estilo a “qué lástima, lo habríamos pasado bien juntos”, tratará 

de irse sola con la mochila, aunque no se resistirá físicamente si el PJ 

trata de impedírselo. “Deja que me largue. A Nueva York. A Katmandú. 

A Marte. A cualquier sitio lejos de aquí. No es asunto tuyo. Ni de 

ninguno de vosotros, ni de mi padre. No es asunto de nadie”. 
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Los PJ deben, por tanto, enfrentarse a una doble decisión: 

 

 - Qué hacer con Ginny y con el dinero y la droga. Durante 

las pruebas de juego, la mayor parte de los grupos se dividieron entre 

dejar marchar a Ginny, tras tirar la droga y el dinero a un lago, o 
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quemarlos, según el gusto de cada cual; dejarla marchar con el dinero y 

la droga, dejando a su alma cargar con sus pecados; o deshacerse de 

todo y obligar a Ginny a regresar a casa con su padre, con la idea de que 

solo tiene diecinueve años y aún puede reconducir su vida. Otros, 

terminaron por entregar a Ginny a la policía o incluso a Carlos Marcelo. 

Para quienes diseñamos la aventura, la toma de esta decisión es el 

verdadero momento culminante de la misma: no el enfrentamiento de 

los personajes como Papa Noir, sino consigo mismos.  

 

 - En función de lo anterior, puede que los personajes se 

vean obligados a decidir qué contarle a su viejo sargento. Una mentira 

piadosa o una verdad cruel son dos opciones igual de difíciles. 

 

 

16.- Epílogos narrativos en función del Karma, para los PJ 
pregenerados 
 

 Estos epílogos son válidos solo para los trasfondos de los 

personajes pregenerados; si en la partida no se usan, el DJ debe 

adaptarlos a los trasfondos de sus PJ, crear unos nuevos o, simplemente, 

ignorar este tipo de epílogos. 

 

 

Epílogo si Joe termina la partida con Karma y Felicidad negativos 

 

 “Joe vuelve a su rutina diaria, pero por las noches permanece 

con los ojos abiertos, temiendo que al cerrarlos lleguen las pesadillas, 

que ya nunca le abandonan. Sueña con pantanos, junglas, arañas y 

caimanes, sueños tan llenos de sangre y miedo que se despierta con 

sabor a cobre en la boca. Una mañana Joe tiene los ojos demasiado 

llenos de lágrimas y, conduciendo hacia la tienda, hunde el pie en el 

acelerador y apunta el morro del coche hacia el tronco de un roble 

centenario. Se imagina que vuela descosiendo el tiempo, dejando atrás 

los pantanos de Luisiana, dejando atrás la guerra, hasta que vuelve a 
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tener dieciocho años y espera un autobús que lo lleve a Hollywood. 

Justo antes de la luz, Joe sonríe”. 

 

 

Si Cody termina con Karma y Felicidad positivos 

 

 “Rosie está acabando su turno doble en Mitch´s, junto a la 

Interestatal 40 a las afueras de Abilene. Le duelen las piernas por llevar 

tanto tiempo de pie, pero cuando ve a Cody siente que el corazón le 

brinca con tanta fuerza que los dolores se desvanecen. Cuando él le dijo 

que tenía que solucionar algo, Rosie pensó que era una excusa para 

desaparecer. Pero allí está, caminando hacia ella con una expresión 

indefinible. Cody saca algo del bolsillo y lo deja sobre el mostrador, 

con un tintineo. Rosie lo mira. Es un anillo. Barato. Pero un anillo. 

Rosie vuelve a mirar a Cody y, sí, es capaz de definir lo que ve en su 

expresión: es el rostro de un hombre que ha enterrado, en algún pantano 

remoto, los demonios que hacía años llevaba consigo”. 

 

 

Si Billy termina con Karma positivo 

  

 “Sentado tras el volante de su coche aparcado, Billy da un largo 

trago a su petaca de whisky. Tan largo que, en realidad, la vacía. Parece 

mentira que ya hayan pasado casi tres meses desde que regresó de 

Nueva Orleans. Al recordarlo siente un estremecimiento e, 

instintivamente, estira la mano para coger de nuevo la petaca. Ríe con 

amargura al recordar que está vacía y decide bajar del coche antes de 

que sea demasiado tarde. Es una bonita noche de finales de primavera, 

pero se apresura a entrar en el edificio. Cuando entra en la sala, todos 

los rostros se vuelven hacia él. Reconoce a tres o cuatro de sus 

conciudadanos y les dedica una sonrisa casi de disculpa. Ha dado 

muchos discursos en su vida, pero este será con mucho el más breve y 

el más difícil. Carraspea un instante antes de tomar la palabra para decir: 

“Hola, me llamo Billy, y soy alcohólico”.  
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Si Mike termina con Karma positivo 

 

 “Mike no es hombre de muchas palabras. La gente se ha 

acostumbrado a no hacerle demasiadas preguntas; seguramente, por eso 

su mujer no pregunta nada cuando le ve colocar bajo el árbol de 

Navidad un voluminoso paquete. Y tampoco pregunta nada su hijo 

cuando, a la mañana siguiente, ve la guitarra eléctrica y, por primera 

vez en una década, da un abrazo a su padre. Mike frunce el ceño sin 

saber qué hacer. Murmura “podrías cortarte el pelo” y gira la cabeza 

para que nadie vea sus lágrimas, preguntándose si la bola de luz de su 

estómago es lo que sienten los hombres que llegan a vivir en paz”.  

 

 

17.- La historia de Ginny 
 

 Seguramente tengas muchas preguntas en tu cabeza que ahora 

mismo no puedes responder sobre algunos de los sucesos de la aventura. 

Esperamos que aquí encuentres las respuestas. 

 

 La base de todas ellas es: Ginny no es la joven indefensa víctima 

de las malas compañías que suele aparentar ser y que seguramente los 

personajes durante buena parte de la aventura piensen que es. Ginny es, 

más bien, las malas compañías que arrastran a los demás. Es 

manipuladora, codiciosa, egoísta y puede ser despiadada. Los demás no 

le importan demasiado. O más bien, no le importan nada. Piensa en el 

arquetipo de la mujer fatal. Ahora mételo dentro de una chica de 

diecinueve años y apariencia desvalida, capaz de parecer una niña 

indefensa, un perro apaleado por la vida o una devoradora de hombres, 

según le convenga. 

 

 Nunca lo sabremos, y a los PJ es muy probable que no les 

importe, pero seguramente la idea de robar el dinero del Blue Parrott 

Ginny la fuera introduciendo lentamente en la cabeza de su novio, sin 

saber que era un local de la mafia, lo que provocó su huida a Nueva 

Orleans, perseguidos por Billy Tres Dedos Rogan, el hombre al que los 
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Gambino enviaron a castigar la ofensa. La vida bohemia de los músicos 

de jazz, con sus excesos con los narcóticos y sus noches que terminan 

a mediodía, le divirtió un tiempo, pero pronto vio a donde conducía: a 

terminar sin un pavo, haciendo quién sabe qué para salir adelante. De 

modo que Ginny comenzó a frecuentar otras fiestas, otros ambientes, 

hasta que Bertrand le ofreció trabajo como chica de compañía -cuya 

definición en Nueva Orleans está separada de la prostitución por una 

línea tan fina que resulta invisible la mayor parte del tiempo. 

  

En las fiestas de Bertrand conoció a Papa Noir y la situación dio 

un giro inesperado para Ginny: un tipo con un extraño magnetismo, 

dinero contante y sonante procedente de sus negocios de drogas, 

protegido por gente poderosa y que, además, estaba fascinado por ella, 

convencido de que era la reencarnación de una bruja poderosa… Era un 

caramelo demasiado tentador para Ginny. Mientras el bokor cautivaba 

a jóvenes descarriadas o incautas turistas, Ginny hacía lo propio con 

hombres que buscaban echar una cana al aire en la siempre pecadora 

Nueva Orleans. Quizá al principio Ginny creyera que Papa Noir y su 

gente solo querían robarles -a lo mejor era así al principio-, pero pronto 

la obsesión del brujo fue haciéndose más oscura y los turistas ya no 

despertaban en un callejón, con un recuerdo borroso en el mejor de los 

casos de lo que había pasado en las horas previas. Su final, en el sótano 

de la hacienda Rice, era demasiado horrible para ser expresado con 

palabras. 

 

 Pero Ginny era una reina. Tenía dinero y tenía poder sobre Papa 

Noir y sobre sus seguidores. Cuando Billy Tres Dedos Rogan la 

localizó, creía que era una prisionera. Rogan la sacó de allí con la 

intención de matarla, como había hecho con Ted, siguiendo las órdenes 

de los Gambino. Ginny no tuvo tiempo de hacerse con el dinero y la 

droga que guardaba Papa Noir, y no estaba dispuesta, después de todo 

lo vivido, a marchar con los bolsillos vacíos. De alguna forma, la 

desvalida Ginny, que le contó los horrores inventados que había sufrido 

en su cautiverio, logró conmover al veterano asesino, que decidió 
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realizar una última buena acción, llevándola a lugar seguro en vez de 

hacerla desaparecer.  

 

Rogan se detuvo a llenar el depósito y comprar un mapa de 

carreteras, lo que Ginny aprovechó para verter el polvo de cicuta de 

agua en la botella de la que el hombre daba generosos tragos. Mientras 

consultaba el mapa y comía un emparedado antes de reemprender la 

marcha, el veneno hizo efecto y dejó inconsciente a Rogan; Ginny solo 

tuvo que llamar desde el teléfono público del exterior de la gasolinera, 

mientras el empleado dormía la siesta, y al rato Papa Noir la “rescató” 

y se llevó a Rogan, que encontró un horrible final en el sótano de la 

hacienda. El anillo ensangrentado entre los trozos de cadáveres es la 

única prueba de que William Rogan, héroe de la guerra de Corea y más 

tarde soldati de la familia Gambino, murió en ese sótano por haber 

dejado que su corazón se ablandara ante una joven desvalida. 

 

El incidente de Rogan hizo comprender a Ginny que la espiral de 

locura de Papa Noir, más tarde o más temprano, terminaría causando su 

destrucción, y comenzó a preparar su propia salvación. Distrajo dinero 

y droga sin que nadie se diera cuenta, guardándolos en su mochila. Tan 

pronto como escuchó los ruidos generados por la irrupción de los 

personajes en la hacienda, Ginny, conforme a su plan, corrió al 

dormitorio, se desvistió y se esposó una mano al cabecero, a la espera 

de ser rescatada.  

 

Con su mochila llena de dinero y droga por valor de varios miles 

de dólares, Ginny está lista para, como las serpientes de los pantanos, 

mudar nuevamente de piel y empezar una nueva vida… 
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18.- Tablas de PNJ 
 

 

PNJ Cap. 
Físicas 

Cap. 
Mentales 

Cap. 
Sociales 

Energía Notas 

Lucía Stromboli -3 0 -1 7 Anciana 
cotilla 

Chad -1 0 0 9 Músico 
yonki 

Freeman 0 +1 +1 
+2 
Intimidar 

12 Detective 
Homicidios 
NO 

Carlos Marcelo 0 +2 +2 
+3 
Intimidar 

12 Capo de la 
mafia 

Matones fiesta 
Bertrand 

0 0 0 12 Porteros de 
la fiesta 

Guy Bannister +1 +1 
+2 
Astucia 

0 
+2 
Intimidar 

14 Agente CIA 

León Oswald 0 0 0 12 Charlatán 

Clay Bertrand 0 +2 +2 10 Empresario 

Universitarios 
San Luis 

0 -1 0 12 Están 
sacrificando 
perro 

Mambo Abigail -3 +1 
Imposible 
de 
engañar 

+1 
Imposible 
de 
Intimidar 

8 Mambo 
vudú 

Chico de 
Gasolinera 

0 -1 0 10  
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Joe, el del 
desolladero de 
caimanes 

0 0 0 11 Lleva 
escopeta 
de dos 
cañones 

Cocinera 0 0 0 13 Mansión 
Rice 

Haitianos 0 0 0 13  

Perros 0 0 0 8  

Haitianos 
fumados 

-1 -1 -1 13  

Papa Noir 0 +1 +1 14  
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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 autores o en quienes estos hagan cesión de sus derechos. 

 

  

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 
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