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ADVERTENCIA
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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PRESENTACIÓN
Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de refugiarte de la lluvia racheada en un pub
oscuro, donde nadie pueda intuir el bulto de la pistola bajo tu cazadora
de cuero, de saltar de tu land-rover blindado empuñando una escopeta
antidisturbios, o de secarte el sudor antes de elegir qué cable cortar,
reclinado sobre veinte kilos de semtex checo ocultos en el maletero de
un Vauxhall rojo, concédenos unos instantes.
Bienvenido a Belfast.
Bienvenido a Irlanda del Norte.
Bienvenido a The Troubles: Crónicas de Belfast.
Lo que tienes en tus manos es un suplemento para Karma, el
primero que ve la luz, lo que implica que necesitarás el reglamento
básico, Karma Zero, para poder jugar. Si no lo tienes, no te preocupes:
lo tienes disponible on-line de forma gratuita y en libre acceso, en
diversos formatos, en el siguiente link:
https://karmajuegoderol.com/
Allí podrás encontrar otros materiales para sacar el máximo
provecho al sistema Karma.
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Si no es un juego independiente, ¿entonces que es esto? The
Troubles: Crónicas de Belfast contiene un montón de información
complementaria y ayudas para que puedas crear, dirigir y jugar tus
propias partidas en Irlanda del Norte durante el periodo conocido como
The Troubles, es decir, los Disturbios, los convulsos y violentos años
comprendidos entre 1968 y los Acuerdos de Viernes Santo, firmados en
abril de 1998. En realidad, estos límites son un tanto arbitrarios, ya que
el conflicto comenzó antes y la violencia, si bien de forma mucho más
limitada, ha continuado después.
Aunque puedes encontrar mucha información sobre el conjunto
del conflicto, The Troubles: Crónicas de Belfast se centra de forma
especial en la capital de Irlanda del Norte, tal y como señala su título.
Si quieres que tus personajes sean agentes del Royal Ulster
Constabulary, seguramente te ayudará saber qué armas utilizaba este
cuerpo policial o cómo eran los vehículos en los que se desplazaban.
Si quieres que tus personajes sean voluntarios del IRA
Provisional tratando de regresar a Belfast Oeste en una noche de
Disturbios, te será útil conocer qué barrios eran más seguros para los
republicanos.
Si quieres que tus personajes sean artificieros de la 321ª EOD, te
será útil disponer de una guía sobre cómo resolver ese tenso momento
en el que uno de ellos tiene que elegir entre cortar el cable rojo o cortar
el cable azul.
Si quieres que tus personajes sean paramilitares lealistas
charlando en un pub, te será útil saber qué elementos podrían decorar
sus paredes y que jerga utilizarían para hablar.
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Si quieres que tus personajes sean miembros la Rama Especial
trabajando de incógnito en Belfast Oeste, de ayudará disponer de
algunas reglas adicionales para reflejar la tensión de encontrarse en
territorio hostil, casi tras las líneas enemigas.
Para echarte un cable con todo ello está concebido este
suplemento.
El contenido de esta publicación se divide en tres categorías:
información histórica sobre los Disturbios, ayudas de juego y consejos
sobre cómo incluir determinados aspectos del conflicto norirlandés en
tus partidas de Karma, y una aventura completamente preparada, así
como varias sugerencias de partidas, tan solo esbozadas.
De hecho, este trabajo contiene mucha información histórica,
más de cien páginas sobre la historia del conflicto norirlandés y un
montón de páginas más con información relacionada con el mismo. Si
solo te interesan los aspectos relacionados directamente con las ayudas
de juego y orientaciones sobre cómo enriquecer tus partidas en Irlanda
del Norte, puedes saltarte la primera parte e ir directamente a la Parte
II. Por el contrario, si tu intención es mantener tu partida de Karma en
un tono estrictamente narrativo y no interesa aplicar reglas específicas,
sino profundizar en el contexto y la ambientación, la Parte I es para ti.
Todo el contenido de juego, tanto la aventura Ego Absolvo,
Belfast, como las reglas, sugerencias, tablas, etc., son completamente
compatibles con el reglamento básico, Karma Zero. De hecho, no son
más que ampliaciones o reglas específicas para utilizar con un tipo
concreto de vehículo o un tipo concreto de arma. También se ofrecen
una serie de sugerencias, que incluyen determinadas aplicaciones
mecánicas de las reglas para intentar dar a tus partidas el sabor que haga
los más inmersiva posible la experiencia de tus jugadores en la mesa de
juego.
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Y, además de compatibles, también son prescindibles, no lo
olvides: coge aquellas que te interesen y olvida el resto. Karma es tu
juego, configúralo como mejor te parezca.
A lo largo de las páginas de The Troubles: Crónicas de Belfast
encontrarás múltiples fotografías del conflicto. Los derechos aplicables
a cada una de ellas podrás encontrarla al final del presente libro, pero
ya te adelantamos que, salvo contadas excepciones, todas ellas son
fotografías que se encuentran en dominio público. Por su parte, las
ilustraciones contenidas en Ego absolvo, Belfast son obra de Irene
Nikvad.
En materia de terminología es necesario efectuar un par de
aclaraciones. La historiografía anglosajona se refiere comúnmente al
periodo de violencia en Irlanda del Norte como The Troubles, un
término que hemos optado por traducir como “los Disturbios”. Cuando
aparezca así citado, en mayúscula, se tratará de una referencia al
conjunto del periodo histórico, a diferencia de cuando se utilice escrito
con minúscula, caso en el que deberá entenderse como un sinónimo de
incidente, algarada, alboroto, etc. En segundo lugar, en el presente
trabajo se usa de formar preferente el término “paramilitar” para hacer
referencia a las organizaciones armadas ilegales surgidas tanto del
republicanismo católico como del lealismo protestante. Ello responde a
que esta es la denominación que se les aplica de forma generalizada en
la historiografía anglosajona, no a un juicio de valor sobre su naturaleza.
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.
Dicho esto, seguramente ya tengas ganas de caminar por las
calles de Belfast, con el cuello del abrigo subido para protegerte de la
lluvia, sorteando los charcos al bajar de unas aceras cuyos bordillos son
trazos de una frontera invisible, pintados en vivos colores, volviendo la
14

vista atrás en cada esquina y sintiendo silenciosos ojos posados en tu
espalda a cada paso, bajo la mirada impasible de dos cuervos posados
en lo alto de una farola, de la que cuelgan los jirones de una bandera.
No te entretenemos más.
Irlanda del Norte te aguarda.
Belfast te espera.
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PARTE I:
HISTORIA DEL CONFLICTO
NORIRLANDÉS
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1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS
DISTURBIOS1

1.- Orígenes del conflicto
La tortuosa relación entre Gran Bretaña y la vecina isla de Irlanda
comenzó con las primeras invasiones inglesas de Irlanda, a lo largo del
siglo XII. Los nobles ingleses sometieron a la mayor parte de la
población e impusieron un régimen feudal en el que los irlandeses
quedaban reducidos al papel de vasallos.
El arraigo del catolicismo en Irlanda fue uno de los motivos de la
ruptura de buena parte de la población de la isla con respecto a las
autoridades británicas. En 1534, cuando el rey inglés Enrique VIII, que
gobernaba también Irlanda, se separó de la Iglesia católica para poder
divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, creando para ello su
propia religión, la anglicana, la mayor parte de la población de Irlanda
se mantuvo fiel al catolicismo. Esto hizo que los irlandeses, en su doble

1

Los siguientes epígrafes de contenido histórico sintetizan los contenidos de
los capítulos dedicados al conflicto norirlandés en de MARTÍNEZ PEÑAS, L.,
En nombre de Su Majestad. Doctrina, estrategia y jurisdicciones en la
contrainsurgencia británica del siglo XX. Valladolid, 2014.
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condición de católicos y de no ingleses, fueran tratados como
ciudadanos de bajo nivel.
Las guerras de religión en Europa, en las que Inglaterra se alineó
con las demás potencias protestantes, deterioraron aún más las
relaciones entre irlandeses e ingleses, incluyendo el desembarco de
tropas españolas para apoyar a los rebeldes irlandeses, derrotados en la
batalla de Kinsale, en 1601. En esas circunstancias, el gobierno inglés
promulgó una serie de leyes, denominadas Plantation of Ulster, a partir
de 1609, que regulaban el asentamiento en Irlanda de colonos
procedentes de Gran Bretaña. Para ello, se arrebataron tierras a sus
propietarios irlandeses y se entregaron a los colonos. Esta política fue
particularmente intensa en el Ulster, los nueve condados situados al
Norte de la isla, ya que en ellos la resistencia católica fue
particularmente intensa y por ello los ingleses trataron de pacificarla
instalando allí a gran número de protestantes, que pasaron a ser mayoría
en seis de esos nueve condados.
Las inevitables tensiones entre los irlandeses católicos y los
colonos protestantes desembocaron en dos largas rebeliones a lo largo
del siglo XVII, que llevaron al gobierno inglés a imponer una serie de
reformas legales recortando aún más los derechos de los católicos,
reforzadas por una política impositiva desigual, implantada por
Cromwell. Entre las medidas que se adoptaron en este periodo se
encontraba la prohibición a los católicos de comprar tierras, en un
intento de acelerar la conversión de la población al protestantismo, a fin
de unificar la isla desde el punto de vista religioso, lo cual hubiera
tenido importantes consecuencias políticas, ya que la cabeza de la
Iglesia anglicana es el rey de Inglaterra.
A lo largo del siglo XVIII, las posturas de ambas comunidades
se fueron polarizando y, en el año 1800, el gobierno inglés promulgaba
el Acta de Unión, que suprimía el Parlamento irlandés. No obstante, a
lo largo del siglo XIX, la situación legal de los católicos –que
representaban en 75% de la población de la isla- fue mejorando, en
20

especial desde que, en 1829, se abolieron parte de las medidas
discriminatorias contra ellos. No obstante, la medida llegó demasiado
tarde para frenar dos procesos:
- El aumento del respaldo a las posturas más extremistas
en ambas comunidades, aferradas con intensidad a su propia identidad
religiosa y cultural.
- La separación social y económica de ambos colectivos,
ya que la mayor parte de los católicos eran arrendatarios, jornaleros u
obreros que trabajaban para propietarios e industriales protestantes.

Lo que sí consiguió la comunidad católica fue una presencia
política cada vez mayor, presionando en favor de un aumento de las
cuotas de autogobierno de la isla, algo a lo que se oponían ferozmente
los sectores protestantes, que temían que todo debilitamiento del control
inglés sobre los asuntos de Irlanda supusiera una pérdida de su posición
dominante en la sociedad irlandesa. Los protestantes y los republicanos,
como se conocía a los católicos más radicales, comenzaron a crear
milicias paramilitares para defender sus respectivas posturas políticas.
En un clima de máxima tensión, en 1914, estalló la I Guerra Mundial,
por lo que Reino Unido suspendió las medidas de autogobierno que
estaba a punto de implantar en Irlanda y centró sus esfuerzos en la
titánica lucha en las trincheras, contra Alemania.
En plena Gran Guerra, el 24 de abril de 1916, lunes de Pascua,
los Voluntarios Irlandeses, brazo armado del radicalismo católico,
protagonizó en Dublín una sublevación contra las fuerzas británicas. A
lo largo de cinco días, la ciudad fue un campo de batalla, hasta que el
ejército británico, usando cientos de soldados y artillería de campaña,
aplastó la revuelta. La derrota del Alzamiento de Pascua, lejos de
apaciguar a los partidarios del autogobierno, los exacerbó, al dotar a su
causa de unos héroes que alcanzaron tintes casi mitológicos y sirvieron
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para atraer a la causa nacionalista a muchos irlandeses hasta entonces
moderados.
En los meses siguientes al Alzamiento, el gobierno británico
detuvo a ciento sesenta personas e internó sin juicio ni acusación, en
diversos campos y prisiones, a más de 1.800 irlandeses, bajo la
presunción de que se trataba de activistas republicanos, a quienes
aplicaron la ley marcial y otras legislaciones de emergencia. En esos
campos de prisioneros surgió un nuevo liderazgo para el movimiento
nacionalista, que había quedado decapitado tras la Pascua de 1916.
En la prisión de Darmoort, donde Eamon De Valera, el único
líder superviviente del Alzamiento de Pascua –los británicos no
pudieron ejecutarle por traición, ya que era un delito que requería la
nacionalidad británica, y no estaba claro si Valera, de padre
estadounidense y madre española, la tenía- consolidó su liderazgo sobre
el nacionalismo irlandés con un acto simbólico: pese a estar
rigurosamente prohibido por las autoridades penitenciarias, De Valera
saludó militarmente y por su rango dentro de los Voluntarios Irlandeses
a otro de los detenidos, el comandante Eoin McNeill, cuando este llegó
a la prisión. De Valera fue imitado de inmediato por el resto de reclusos
irlandeses, lo que le supuso al líder un largo periodo en aislamiento,
pero renovó su carisma y ascendente sobre la comunidad republicana.
A su vez, en el campo de internamiento de Frongoch, junto al lago Bala,
en Gales, Michael Collins se convirtió en el referente para los
republicanos retenidos en el edificio de una vieja destilería, abandonada
hasta entonces.
Con sus liderazgos consolidados en prisión, De Valera y Collins
se convertirían más tarde en los cabecillas del movimiento
independentista irlandés, el primero como líder político, el segundo
como líder militar y fundador del IRA, el Ejército Republicano Irlandés.

22

-Michael Collins-.
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En los primeros meses de 1917 el movimiento republicano
permaneció en calma, al menos en apariencia. La Irish Republican
Brotherhood, la organización que lo aglutinaba, fue remodelada y
Collins, que había sido liberado, al igual que la mayor parte de los
internos de Frongoch, sin que se llegara a formular ninguna acusación
formal contra él, accedió al Comité Ejecutivo de la misma. La
organización evolucionó hasta convertirse en el Sinn Fein –término
gaélico que podría traducirse como “Nosotros Solos”-, y sus exigencias
también lo hicieron. Las peticiones de mayor autogobierno dentro del
Reino Unido fueron dejadas de lado y la nueva organización pasó exigir
la independencia total de Irlanda. En 1918, el Sinn Fein proclamó de
forma unilateral la creación de un Parlamento irlandés, con sede en
Dublín. Lord French, que se había hecho cargo de la administración de
Irlanda en ese mismo año, ilegalizó el Sinn Fein, los Voluntarios
Irlandeses y la Liga Gaélica –una organización que defendía el idioma,
las tradiciones y el folclore tradicional irlandés- en base a la Defence of
the Realm Act, una ley que permitía la ilegalización de las asociaciones,
de la naturaleza que fueran, que las autoridades británicas consideraran
peligrosas para el Estado o la sociedad.
La ilegalización del Sinn Fein, de los Voluntarios Irlandeses y de
la Liga Gaélica suele ser considerada el comienzo de la guerra de
independencia de Irlanda, conocida tan bien como guerra de los tan and
black –caqui y negro- por los colores del uniforme que lucían algunas
unidades pro-británicas durante el conflicto. Durante tres años, Irlanda
fue escenario del sangriento conflicto que enfrentó por una parte al
gobierno británico y a los irlandeses partidarios de seguir perteneciendo
al Reino Unido –en su práctica totalidad, protestantes-, contra los
independentistas o republicanos, por la otra, en su mayoría, pero no
únicamente, católicos.
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-Miembros de los tan and black, en Dublín, en abril de 1921-.

El brazo armado de los republicanos, de la mano de Michael
Collins, había pasado a denominarse Irish Republicanic Army –Ejército
Republicano Irlandés-, más conocido por sus siglas: IRA. Consciente
de que no podía enfrentarse a uno de los mayores ejércitos del mundo
en un conflicto convencional, el IRA recurrió a tácticas de insurgencia
y de violencia terrorista contra los británicos y quienes les apoyaban.
El gran éxito del IRA fue la creación de las columnas volantes
como unidades pequeñas y muy móviles, incluyéndose una en cada
brigada. Tras un periodo de actuación como columna volante, los
miembros rotaban durante un tiempo a la vida civil, y otra unidad de la
25

misma brigada ocupaba su lugar como columna volante, de forma que
en cada brigada siempre había activa una de estas columnas, mientras
el resto de la unidad se resuministraba y descansaba. Este sistema
permitía sostener una presión constante sobre los británicos sin dejar
exhaustos los recursos humanos de que disponían los insurgentes.

- Agentes del RIC y tropas británicas, cerca de Limercick, 1920-.

Por primera vez, además, Reino Unido se enfrentaba a una
insurgencia que operaba con un muy bien organizado aparato de
propaganda, tanto en el propio Reino Unido como en naciones como
Estados Unidos, por lo que soluciones adoptadas en las colonias
extraeuropeas no eran viables en el escenario irlandés. En un error
político importante, Gran Bretaña había descartado cualquier tipo de
26

solución que no fuera el Direct Rule, la administración total de Irlanda
por el gobierno británico, por lo que muchos irlandeses moderados que,
de por sí, no eran partidarios de la independencia, sino el autogobierno
dentro del Reino Unido, terminaron inclinándose por la independencia
en vista de que la otra única alternativa era el gobierno directo desde
Londres.
En la mañana del domingo 21 de noviembre de 1920 los hombres
del IRA dirigidos por Michael Collins atacaron toda la estructura de la
inteligencia británica en Dublín, la División G, asesinando en sus casas,
de forma simultánea en diversas localizaciones de la ciudad, a catorce
personas. Pocas horas después de la matanza, tres presos del IRA
murieron en el Castillo de Dublín, donde se encontraban detenidos,
oficialmente en el transcurso de un intento de fuga. El último escenario
de aquel trágico día, que habría de ser conocido como el “Domingo
Sangriento”, fue el estadio de Croke Park, donde se disputaba un partido
de fútbol. Los tan and blacks quisieron registrar a la multitud en busca
de armas fueron objeto de disparos dispersos. Los agentes devolvieron
el fuego y solicitaron refuerzos, que dispararon indiscriminadamente
contra el público, incluyendo una autoametralladora. En el incidente de
Croke Park perdieron la vida otras doce personas, con lo que el saldo
final del Domingo Sangriento de 1920 fue de veintinueve víctimas
mortales.
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- Miembros de la llamada Banda del Cairo, el grupo de agentes de
inteligencia británica desplazados a Dublín para combatir al IRA, objetivo de
los ataques del Domingo Sangriento-.

La violencia desatada obligó al Reino Unido a reconocer la
independencia de Irlanda mediante la firma del Tratado Anglo-Irlandés
de 1921. Los tres mil miembros del IRA habían conseguido volver
ingobernable Irlanda para más de cincuenta mil soldados y agentes del
RIC, forzando al gobierno de Londres a aceptar una independencia no
por el riesgo de derrota militar, sino porque la ocupación resultaba
demasiado costosa en términos humanos, económicos y políticos.

28

Sin embargo, el triunfo irlandés no fue completo: el Tratado
contemplaba que el Norte de la isla, formado por seis condados
pertenecientes al Ulster –Down, Derry, Tyrone, Fermanagh, Armagh y
Antrim- seguirían perteneciendo al Reino Unido. Ni siquiera era la
totalidad del Ulster, ya que otros tres condados de la región sí se
integraron en la Irlanda independiente. La especialidad de los seis
condados mencionados era que en ellos se concentraba la mayor parte
de la población protestante de la isla. Si en el momento de la partición,
en el conjunto de Irlanda había un 75% de católicos frente a un 25% de
protestantes, en esos seis condados, la proporción se invertía: 75% de
protestantes y 25% de católicos.
La partición de la isla no fue aceptada de buen grado por todos
los irlandeses. Muchos de los líderes del IRA procedían de Irlanda del
Norte, de la zona que seguiría siendo británica y donde más intensa
había sido la presión social de los protestantes sobre los católicos. Estos
oficiales norirlandeses, junto con muchos oficiales del Sur, se negaron
a aceptar el tratado y se levantaron en armas contra el gobierno de la
recién independizada Irlanda, liderado por Eamon De Valera, a quienes
consideraban traidores y a quienes pretendían derrocar para reanudar la
guerra contra los británicos hasta que toda la isla quedase unificada en
una república irlandesa independiente.
Durante los dos años siguientes, Irlanda se desangró en un
conflicto entre irlandeses, hasta que el gobierno logró derrotar a los
Irregulares, como se denominó a los rebeldes, la mayor parte de cuyos
líderes murió o fue ejecutada por el gobierno de la nación por la que
tanto habían luchado. El conflicto civil se dio por concluido en 1923.
No obstante, de los restos de los Irregulares resurgió el IRA, como
organización armada que aspiraba a la unificación de Irlanda en un solo
Estado independiente, que rechazaba tanto la legitimidad del gobierno
de Irlanda, por considerarlo traidor a la patria, como del gobierno
británico sobre Irlanda del Norte, al considerarlo una potencia colonial
invasora que carecía de legitimidad para gobernar sobre los seis
condados del Ulster.
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Entre 1956 y 1962, el IRA lanzó la campaña de la Frontera, una
serie de acciones de sabotaje y emboscadas en los condados fronterizos,
bautizada como Operación Harvest –“cosecha”-, siguiendo el modelo
de las columnas móviles de la guerra de independencia. A lo largo de
los seis años que duró, la campaña de la Frontera se cobró la vida de
seis agentes del RUC y de seis miembros del IRA, pero tuvo un impacto
menor del esperado por los republicanos sobre la voluntad política de
las autoridades. La autocrítica derivada del fracaso de la Operación
Harvest llevó a profundos cambios en la dirección del IRA.
En 1962, Cathal Goulding se convirtió en la persona con mayor
ascendente dentro de la dirección del IRA. Goulding era irlandés del
Sur, relativamente joven y vinculado al pensamiento marxista, lo que
suponía una innovación dentro del IRA, tradicionalmente conservador.
Goulding y las personas más cercanas a él, como Ryan Johnston, que
se convirtió en el ideólogo del IRA, impusieron una estrategia basada
en la preponderancia de los factores políticos sobre la lucha armada,
minimizando el papel de los irlandeses del Norte dentro de la
organización y desviando fondos desde la lucha armada a la actividad
política, lo cual debilitó la capacidad operativa del IRA en el Norte.
2.- Las interpretaciones políticas del conflicto norirlandés
hacia 1968
Simplificando de forma evidente una cuestión de enorme
complejidad, es posible resumir los planteamientos políticos en el
conflicto norirlandés tras la partición de la isla en cuatro bloques, dos
de los cuales representarían las interpretaciones moderadas de cada una
de las comunidades y los otros dos las visiones de los sectores radicales
católicos y protestantes.
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Entre los moderados hablaríamos de:
- Unionistas: aquella parte de la población norirlandesa
que considera que Irlanda del Norte debe seguir siendo parte del Reino
Unido. Se trata de la mayor parte de la población protestante de Irlanda
del Norte.
- Nacionalistas: aquellos, en su mayoría católicos, que
consideran que Irlanda del Norte debería integrarse en la República de
Irlanda, pero que lucharon por ello dentro del marco legal establecido
por las autoridades, dado que admitían su legitimidad, al provenir de la
decisión de la mayor parte de la población, aunque ellos no comparten
ese marco y aspiran a la reunificación con Irlanda.

Por otro lado, las interpretaciones más radicales son:
- Lealistas: dentro de la comunidad protestante,
defienden no solo el mantenimiento de Irlanda del Norte en el Reino
Unido, sino la preminencia de la comunidad protestante sobre la
católica, al asociar la idea del Estado británico con la profesión de la fe
anglicana. Las organizaciones paramilitares protestantes que han
ejercido la violencia contra la comunidad católica, como la UVF y la
UDA, así como múltiples grupos menores, se encuadran en esta
corriente ideológica.
- Republicanos: bajo esta etiqueta se engloba a aquellos
miembros de la comunidad católica que desean la integración de Irlanda
del Norte dentro de la República de Irlanda, rechazando la legitimidad
de su inclusión en el Reino Unido, al que consideran una potencia
colonial ocupante. Por tanto, el republicanismo legitimó el uso de la
violencia contra este gobierno y sus fuerzas de seguridad, en el marco
del ejercicio del derecho de resistencia. A esta corriente pertenece el
IRA y otros grupos paramilitares, fruto de sucesivas escisiones del
movimiento armado republicano.
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Para los republicanos, la presencia británica en Irlanda del Norte
era origen y causa del problema, de forma que la salida de los británicos
era la única solución posible al conflicto. En esta interpretación, la isla
de Irlanda forma una única nación y es la política imperialista británica,
con la ocupación del Norte, lo que impide la unión pacífica de Irlanda
en un único estado. Este análisis parte de un error de base: obvia la
existencia de la comunidad protestante norirlandesa, mayoritaria en la
zona septentrional de la isla, que no quiere ser una minoría en un país
católico, sino seguir siendo británicos. Por ello, con el tiempo, el
movimiento republicano modificó la lectura de la naturaleza del
conflicto. Líderes republicanos, como Gerry Adams, asumieron la
evidencia de que el elemento clave es el miedo de la comunidad
protestante a perder su posición de dominio en una hipotética Irlanda
unida. Para Adams, la cuestión de fondo es el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, que, en su modo de entender la
situación, los británicos niegan a los irlandeses al no permitir la
incorporación del Norte a la República de Irlanda.
Reino Unido no niega ese derecho de autodeterminación, pero
sigue al respecto la misma interpretación que hace la comunidad
protestante norirlandesa, diferente de la lectura que hacen los
republicanos. Para estos, el ámbito del derecho de autodeterminación
reside en el conjunto de la isla de Irlanda, donde los católicos son
mayoría y, de forma mayoritaria, consideran que la isla debe formar una
única nación independiente. Sin embargo, para la población protestante
del Norte, el ámbito es cada comunidad, y la comunidad norirlandesa,
con independencia del resto de la isla, ejerció ese derecho al elegir
seguir siendo británica.
Los lealistas fueron construyendo, a lo largo del siglo XX, una
elaborada retórica cimentada en tres pilares:
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- La lealtad al protestantismo, exteriorizada en elementos
como las Órdenes o las marchas conmemorativas de sucesos
históricos, como la batalla del Boyne, donde el candidato
anglicano al trono británico derrotó al candidato católico.
- La demonización de la República de Irlanda y del papa,
que aparecen repetidamente como elementos malignos deseosos
de la destrucción de la comunidad anglicana de Irlanda del Norte.
- El culto a la identidad británica del Irlanda del Norte,
con exaltación de sus símbolos más visibles –la Corona y la
bandera- y la memoria perenne del sacrificio de sangre realizado
por los hombres del Ulster por Reino Unido, siendo el máximo
exponente la batalla del Somme, en 1916, en la que cientos de
combatientes norirlandeses perdieron la vida durante la ofensiva
del ejército británico sobre las posiciones alemanas.

La postura del gobierno británico es clara y fue expresada sin
ambigüedades el 19 de agosto de 1969: el status de Irlanda del Norte no
se modificará en tanto en cuanto no lo requiera la mayor parte de la
población norirlandesa. Esto recibió el nombre de Principio de
Consentimiento, que se recogió legalmente en el Northern Ireland
Constitutional Bill, de 1973.
A lo largo de los años 60, cobró cada vez más fuerza el
movimiento por los derechos civiles en Irlanda del Norte, que, a través
de asociaciones como el NICRA (Northern Ireland Civil Rights
Association), reclamaba un cambio en las condiciones políticas de la
región, que marginaban a la comunidad católica.
Las principales demandas del NICRA se centraban en la
desaparición del voto de empresa, que otorgaba seis votos a los
propietarios de empresas, en su mayoría protestantes; la desaparición
del gerrymandering, un sistema de trazado de los distritos electorales
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que permitía a los protestantes tener mayorías abrumadoras en el
gobierno incluso en zonas de mayoría católica, como era el caso de
Derry, donde, con un 75% de la población, los católicos carecían de
representación en las instituciones municipales. También se reclamaba
la reforma de la política de vivienda, en manos de las autoridades
locales, casi en exclusiva protestantes, y la disolución de los B-Specials,
un cuerpo policial de corte paramilitar, formado en exclusiva por
protestantes, a los que se acusaba de cometer abusos contra la población
católica de forma habitual.
El 5 de octubre de 1968, una multitudinaria marcha por los
derechos civiles fue contenida por el RUC, la policía norirlandesa; las
imágenes de los agentes golpeando con porras a manifestantes
pacíficos, difundidas por televisión, causaron un hondo impacto en la
población irlandesa, contribuyendo a acentuar la visión que los
católicos tenían de la policía y las autoridades como meros garantes de
los privilegios de la población protestante.
El primer ministro norirlandés, Terrence O´Neill, implementó
una serie de reformas, anunciadas el 22 de noviembre –reforma de la
política de vivienda, supresión de los votos de empresa y supresión de
la Special Powers Act, aún vigente, en cuanto la situación de seguridad
lo permitiera, algo que no llegó a producirse- y, en diciembre del mismo
año realizó uno de los discursos más famosos del conflicto, conocido
como “el discurso del cruce de caminos” -crossroad speech-, en el que
instaba a los católicos a dar tiempo a que sus reformas tuvieran efecto
y a los protestantes a que las aceptaran. El discurso de O´Neill llevó a
una pausa de un mes en la actividad del movimiento por los derechos
civiles, pero la calma lograda fue efímera y los acontecimientos del año
posterior la truncaron definitivamente.
La violencia sectaria había comenzado, si bien con baja
intensidad, en los años previos. La primera muerte suele fecharse el 27
de mayo de 1966. Ese día, varios miembros de la organización
paramilitar protestante Ulster Volunteer Force (UVF), liderados por
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August “Gusty” Spence, un ex soldado que había servido en Chipre, se
desplazaron a un barrio católico de Belfast, con la intención de asesinar
a Leo Martin, un conocido miembro del IRA. No le hallaron, pero,
cuando conducían para abandonar la zona, los pistoleros se cruzaron
con un joven borracho que cantaba consignas a favor del IRA. Los
paramilitares detuvieron el coche y le tirotearon, matándole en el acto.
Se llamaba John Patrick Scullion y tenía 28 años. Con su muerte
comenzaban los Disturbios –The Troubles-, como fue conocido el
periodo de violencia entre 1968 y 1997.
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2.- LA HISTORIA DE THE TROUBLES

1.- El Bogside, Belfast y la ruptura del IRA
En 1969, los acontecimientos comenzaron a sucederse desde el
primer día del año, cuando un colectivo próximo al marxismo trostkista,
llamado People´s Democracy, organizó una marcha a pie, de Belfast a
Derry, para protestar por la discriminación que suponían algunas de las
leyes que se aplicaban en la Provincia, en especial las relacionadas con
la asignación de viviendas públicas. A medida que la marcha avanzaba,
aumentaba su volumen hasta sumar varios cientos de manifestantes, y
también aumentaban las tensiones con las comunidades protestantes. El
día 4 de enero, cuando la marcha transitaba por el puente de Burntollet,
a menos de diez kilómetros de Derry, fue atacada por unos doscientos
miembros de la comunidad lealista y por agentes de los B-Specials fuera
de servicio, que arrojaron una lluvia de piedras y botellas sobre los
manifestantes, ante la pasividad de los efectivos del RUC que
escoltaban la marcha.
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A medida que el número de manifestantes católicos heridos por
los proyectiles aumentaban y eran traslados a la ciudad, la comunidad
católica de Derry fue volcando su furia hacia los policías, con el
convencimiento de que habían sido cómplices de las agresiones. Los
disturbios diurnos dieron paso a una noche de altercados. Los
principales accesos al Bogside se cortaron mediante barricadas y la
zona se convirtió en una de las llamadas no-go areas, zonas bajo control
católico donde la policía y, posteriormente, las fuerzas británicas, no
podían acceder, dejando los barrios católicos del Bogside y Creggan
fuera del control de las autoridades, con las fuerzas policiales
imposibilitadas de patrullar su interior.

- Incidentes en Burntollet Bridge, en las inmediaciones de Derry, 1969-.
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El 12 de julio es, en Irlanda del Norte, el día grande de las
marchas de las logias orangistas, organizaciones de corte religioso que
conmemoran acontecimientos asociados al predominio protestante
sobre la región. La más importante es la Orden de Orange, que ha
ejercido una enorme influencia en la política norirlandesa, ya que todos
los primeros ministros de la región y la mayor parte de los miembros de
sus gobiernos han sido miembros de la misma. Pese a que el punto
culminante es el día 12 de julio, conocido como The Twelfth, la
temporada de marchas se extiende a lo largo de todo el verano.
El 12 de agosto celebran su marcha los Apprentice Boys, una
rama de la Orden de Orange que conmemora el papel jugado en la
defensa de Derry por los jóvenes aprendices de la ciudad, impidiendo
que fuera tomada en el siglo XVII por un ejército católico. En 1969, la
situación que rodeaba la marcha era extremadamente tensa, dados los
incidentes previos en Derry. Tal y como se temía, y pese a un enorme
dispositivo policial por parte del RUC, que trató de mantener a los
indignados católicos lejos del recorrido de la marcha, los incidentes se
multiplicaron y la marcha hubo de ser suspendida. Sin embargo, ya era
tarde para devolver la tranquilidad a la ciudad, y los disturbios
continuaron, esta vez entre jóvenes católicos y la policía, a lo largo y
ancho del centro de Derry.
Durante los días 12 y 13 de agosto, el RUC trató de devolver el
orden a la ciudad, pero se vio desbordado por los acontecimientos, lo
que forzó a las autoridades norirlandesas a solicitar la intervención del
ejército británico para restablecer el orden en las calles de Derry. Las
primeras unidades militares británicas fueron desplegadas en el Bogside
el domingo 14 de agosto de 1969, relevando a los agotados agentes del
RUC, tras cuarenta y ocho horas de disturbios incesantes. Con ello,
comenzó la intervención del ejército británico en el conflicto
norirlandés, asumiendo unas competencias de seguridad para las que,
en principio, no estaba diseñado.
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- Soldados británicos en el Bogside, en 1969-

Simultáneamente a la “batalla del Bogside”, como fueron
conocidos los incidentes de Derry, los disturbios llegaron a Belfast,
donde la comunidad católica y la protestante se enfrentaron a lo largo
de la línea divisoria que separaba sus barrios en la zona de Divis Street.
Una multitud protestante irrumpió en el área de Clonard con la
intención de quemar el monasterio católico allí situado. Cuando los
católicos lograron impedirlo, los protestantes incendiaron las viviendas
católicas a lo largo de Bombay Street, que ardió casi en su totalidad, así
como algunas casas en la vecina Kashmir Street, ante la pasividad del
RUC y la incapacidad para intervenir de los pocos hombres del IRA en
la zona, sin experiencia y mal armados. El RUC, en Belfast igual que
en Derry, tuvo que pedir la intervención de las tropas británicas, pero
estas tampoco fueron capaces de poner fin a los ataques entre
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comunidades, por lo que optaron por levantar muros separando a
católicos de protestantes. Fueron las primeras peace line –línea de pazde las muchas que iban a dividir Belfast en los años sucesivos.

- Divis Street, Belfast, el 16 de agosto de 1969-.

El incendio de Bombay Street tomó un carácter mitológico
dentro de la iconografía del IRA, hasta el punto de que tanto la propia
organización como los analistas creen que el IRA renació tras los
incendios y las muertes de agosto de 1969.
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- Belfast, agosto de 1969, tras el despliegue del ejército-.

La mayor parte de los militantes del IRA Belfast y Derry estaban
avergonzados por su incapacidad para proteger a la población católica
de los disturbios sectarios e indignados con la cúpula de la organización
por haberles dejado indefensos. Los protestantes se burlaban del IRA y
muchos católicos insultaban a sus miembros, afirmando que IRA
significaba Irish run away: “los irlandeses huyen”.
Los acontecimientos de agosto de 1969 hirieron de muerte la
unidad del IRA.
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Tras los disturbios, los pesos pesados del IRA en Belfast,
liderados por Billy McKee, exigieron que se iniciara de inmediato una
política de rearme, en especial en el Norte o, de lo contrario, ellos lo
harían por su propia cuenta. La división interna del IRA se fue
acentuando en los meses posteriores y se trasladó a la asamblea que la
organización celebró en 1970. En ella, la estrategia política de Goulding
contó con el apoyo de la mayor parte de los delegados del Sur y volvió
a imponerse sobre los planteamientos militares de los norteños,
respaldados por Seán MacStiofain. La decisión no fue aceptada por los
opositores y se produjo la escisión definitiva entre quienes se
mantuvieron fieles a la cúpula del IRA, liderada por Cathal Goulding,
que pasó a ser denominada IRA Oficial –OIRA-, y los partidarios de
una política militar, liderados por MacStiofain, que pasaron a constituir
el IRA Provisional -PIRA-.
MacStiofain diseñó para el IRA Provisional una estrategia en tres
fases: primero, convertirse en una fuerza defensiva eficaz a la hora de
proteger a la comunidad católica de las agresiones, tanto de los
protestantes radicales como de la policía o el ejército. En segundo lugar,
ser capaz de pasar a la ofensiva contra los protestantes radicales,
obligándoles a cesar en sus ataques, por la amenaza de las acciones de
represalia que IRA Provisional pudiera emprender. Y, por último, ser
capaz de enfrentarse a las fuerzas británicas para forzar su salida de
Irlanda del Norte, ya que el objetivo último de la organización era lograr
la reunificación del Norte con la República de Irlanda. Para reforzar la
identidad de la organización, el IRA Provisional adoptó un nuevo
emblema: un fénix renaciendo de las llamas, en referencia al incendio
de Bombay Street que, en muchos sentidos, había supuesto el
nacimiento del IRA Provisional.
En el momento de la escisión, el OIRA mantuvo a
aproximadamente el 70% de los militantes, pero esa situación cambió
rápidamente y sus casi seiscientos operativos se vieron reducidos
drásticamente en el periodo posterior a la escisión, en parte por la
implementación del Internamiento, que diezmó a sus cuadros, y, sobre
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todo, porque los nuevos voluntarios se incorporaban masivamente al
IRA Provisional, por su mayor beligerancia y agresividad. En 1972,
diezmado por la represión policial y sin recibir casi nuevos reclutas, el
IRA Oficial declaró un alto el fuego con las tropas británicas y las
fuerzas de seguridad.
En los primeros meses de 1970, el gobierno norirlandés trató de
rebajar la tensión y concedió algunas de las demandas del movimiento
por los derechos civiles. El proceso de asignación de viviendas sociales
dejó de estar en manos de las autoridades locales y pasó a una comisión
menos controlada por protestantes. Igualmente, se disolvieron los BSpecials, creando en su lugar el Ulster Defence Regiment (UDR), una
fuerza de carácter militar formada por individuos empleados en ella a
tiempo parcial, de forma que compatibilizaban el servicio de seguridad
con sus ocupaciones laborales ordinarias.

- Miembros de la UDR en el cuartel de Mahon Road, en Portadown-.
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También se reorganizó el RUC, que fue desarmado, en un intento
de que la comunidad católica dejara de ver a sus agentes como una
amenaza.
Las medidas despertaron la ira de la comunidad protestante y, en
el área más radicalmente lealista de Belfast, Shankill Road, se
produjeron altercados durante los cuales francotiradores protestantes
mataron a un católico, a un agente del RUC y a un soldado británico.
Fue una trágica ironía que el primer policía y el primer soldado muertos
en The Troubles lo fueran a manos de radicales protestantes.

-Disturbios en Shankill Road, 1969-

En un primer momento, en 1969, la comunidad católica había
recibido a las tropas británicas cálidamente, considerándoles guardianes
que venían a protegerles de los ataques protestantes, superando así la
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pasividad del RUC y la incapacidad del IRA. La llamada “luna de miel”
entre el ejército y la población católica fue deteriorándose a lo largo del
invierno de 1969-70. El uso de las tropas para escoltar las marchas
protestantes, su pasividad ante los ataques lealistas contra comunidades
católicas y la deliberada estrategia del IRA de provocaciones para
causar reacciones de las tropas que les alejaran de la población católica
variaron el modo en que los católicos norirlandeses contemplaban al
ejército británico.
Los disturbios intermitentes siguieron a lo largo de semanas,
hasta que el 3 de octubre de 1970 se produjo el llamado Falls curfew –
“toque de queda de Falls-. A lo largo de ese día, soldados del
Regimiento de la Guardia Negra escocesa irrumpieron en la zona
católica de Falls Road y Balkan Street, tras recibir información sobre la
localización de una casa que el OIRA utilizaba como arsenal. La
violenta actuación de las tropas y la hostilidad de la población desataron
una oleada de incidentes sin precedentes en Belfast. En cuarenta y ocho
horas, cinco civiles católicos perdieron la vida tras recibir disparos por
parte de soldados o de agentes del RUC.
El Falls curfew tuvo una enorme importancia en dos sentidos:
terminó con cualquier visión favorable que la población católica
pudiera haber tenido respecto al papel del Ejército en el conflicto,
situando a los soldados en el punto de mira de las acciones terroristas
del IRA y, en conjunción con los incidentes de agosto del 69, dirigió a
una enorme cantidad de jóvenes católicos al IRA. Hasta entonces,
militar en la organización era algo casi familiar, que pasaba de padres a
hijos en un reducido núcleo de familias republicanas. Pero, tras agosto
de 1969 y octubre del 70, decenas de jóvenes católicos que nunca
habían tenido nada que ver con la política y aún menos con el
republicanismo, pasaron a engrosar las filas del IRA. Esta generación
de voluntarios fue conocida como sixty-niners -los del 69-, la mayor
parte de los cuales se integró en la organización no tanto por
motivaciones políticas como por percibir que así defendían sus calles y
comunidades de la amenaza de los radicales protestantes.
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2.- La consolidación del IRA Provisional
El fin de la luna de miel entre católicos y soldados y el volumen
de nuevos miembros que recibió el IRA supuso un aumento de la
violencia a lo largo del año 1971. Cuando terminó 1970, se estimaba
que el IRA Provisional tenía unos mil quinientos miembros, con una
organización que replicaba el modelo del ejército británico,
estructurado en brigadas que, a su vez, se dividían en batallones.
El 6 de febrero de 1971, unidades del IRA, lideradas por Billy
Reid, emboscaron a una patrulla, matando a un soldado británico
llamado Robert Curtis, que se convirtió en el primero de los 503
miembros del Ejército británico que morirían a manos del IRA
Provisional y otros grupos republicanos en las subsiguientes décadas de
conflicto.
Pocas semanas después, el 8 de marzo de 1971, se produjo uno
de los crímenes que mayor impacto habrían de provocar en la opinión
pública: tres soldados fuera de servicio de un regimiento escocés
entablaron una conversación amistosa con tres norirlandeses en un pub
de Belfast. Los seis abandonaron juntos el local y montaron en un
coche. Al llegar a un área deshabitada, los tres soldados, con sus jarras
de bebida en la mano, se apearon para orinar en la cuneta, momento en
que los otros tres hombres, miembros del IRA Provisional, les
dispararon en la nuca. Dos de los soldados eran hermanos, de diecisiete
y dieciocho años, y el tercer soldado tenía diecinueve años.
En abril, el IRA implementó una nueva estrategia: una campaña
de bombas para dañar el tejido económico de Irlanda del Norte, con el
objetivo de hacer insostenible la presencia británica también desde el
punto de vista de su coste monetario. Cualquier local comercial se
convirtió en un objetivo: tiendas, restaurantes, centros comerciales,
pubs… Treinta y siete bombas fueron detonadas en abril, cuarenta en
mayo, cincuenta en junio y más de noventa en julio de 1971.
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- Foto de Fred Hoare que recoge el momento en que una bomba del IRA
estalla en una tienda de Royal Street, en Belfast-

Cuando, en la mañana del 12 de julio –día grande de las marchas
orangistas- doce bombas estallaron simultáneamente a lo largo del
recorrido que unas pocas horas antes de que lo transitaran miles de
miembros de la Orden de Orange, las autoridades consideraron que
había que dar un paso más en la lucha contra el IRA. Ese paso fue la
imposición del Internment o Internamiento, en agosto de 1971.
Con este nombre se hacía referencia a la posibilidad legal de
detener y retener sin necesidad de acusación, puesta a disposición
judicial o atención letrada a sospechosos, en el marco de poderes que
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brindaba la Special Powers Act, en vigor desde la década de 1920. La
entrada en vigor del Internamiento en 1971 se hizo a través de una
acción masiva con el apoyo del ejército, denominada Operación
Demetrius, desencadenada en la madrugada del 10 de agosto de 1971,
en el transcurso de la cual se detuvo a cientos de personas por toda
Irlanda del Norte, sometiéndoles al régimen del Internamiento.

- Saturada la prisión de Long Kesh, se utilizó el buque HMS Maidstone como
centro de internamiento para los detenidos-
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El Internamiento fue un éxito estratégico para el IRA. Sus
cuadros y operativos fueron afectados de forma marginal por las
detenciones, ya que el ejército lanzó la operación sin información válida
que respaldara los arrestos. El Internamiento se aplicó no solo a los
colectivos republicanos, sino también a grupos como los defensores de
los derechos civiles o los estudiantes nacionalistas moderados, por lo
que muchos miembros de esos grupos acabaron aproximándose al IRA.
Tuvo el efecto de unir a la comunidad católica y alejó al gobierno de
Irlanda de la colaboración con Reino Unido.
Pensado para disminuir la violencia, el Internamiento tuvo el
efecto contrario. En las setenta y dos horas posteriores a su
introducción, veintidós personas perdieron la vida en Irlanda del Norte.
En los cinco meses siguientes, perdieron la vida 152 personas, y el año
siguiente, 1972, fue el más sangriento del conflicto, con 475 muertos,
más de un muerto diario. Tras la introducción del Internamiento, el IRA
levantó la orden existente de atacar solo a policías y soldados que se
encontraran de servicio, si bien muchos de sus voluntarios habían
ignorado esa restricción con anterioridad.
Si el Internamiento ya había fortalecido el apoyo al IRA, la
situación empeoró cuando paracaidistas británicos abrieron fuego en
Derry, el 30 de enero de 1972, sobre una manifestación pacífica, pero
que había sido declarada ilegal por las autoridades. Trece personas,
todas desarmadas, murieron a consecuencia de los disparos, que
alcanzaron a muchas de las víctimas por la espalda, es decir, mientras
huían, y no mientras atacaban a las tropas, como afirmaron los soldados
británicos.
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- Marcha del 30 de enero de 1972 en Derry, antes de comenzar los disparos-

Aquel día, tanto el OIRA como el IRA Provisional habían dado
órdenes de que no se llevaran a cabo acciones en Derry, por el temor de
que las fuerzas de seguridad les atribuyeran la responsabilidad de
posibles bajas civiles. La extremada juventud de algunos de los muertos
–varios no llegaban a los veinte años-, el alto número de víctimas y lo
injustificado de la actuación de las fuerzas paracaidistas hicieron que el
Domingo Sangriento, como pasaron a ser conocidos los
acontecimientos de aquel día, aumentara la hostilidad y el odio de los
católicos hacia las fuerzas británicas, reforzando el apoyo al IRA
Provisional y recrudeciendo la violencia en los meses siguientes.
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- Derry, 30 de enero de 1972, fotografía de Stanley Matchett, que muestra el
traslado de una de las víctimas-.

En este aumento de la violencia tuvo una enorme influencia la
guerra sectaria, como se conoce a la sucesión de muertes y venganzas
en ataques contra miembros de la comunidad católica o la protestante
por los paramilitares del otro bando, tuvieran o no vinculación con la
violencia o la militancia política. Este tipo de violencia –que el IRA
rechazaba oficialmente, ya que se definía como movimiento no
sectario- fue en aumento en 1971, cuando, como respuesta a los
atentados del IRA contra soldados británicos, la organización
paramilitar lealista UVF desencadenó una serie de ataques
indiscriminados contra católicos, iniciados con la bomba colocada en el
pub McGurk´s, en Belfast, que mató a quince personas.
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- McGurk´s minutos después del estallido de la bomba que mató a quince
personas, en diciembre de 1971-.

El 22 de febrero, solo tres semanas después del Domingo
Sangriento, el OIRA colocó, a modo de venganza, una bomba en el
cuartel de Aldershot, en Gran Bretaña, base del regimiento paracaidista
cuyos soldados habías causado las muertes de Derry. La bomba estaba
colocada junto a la cocina del cuartel y mató a cinco limpiadoras, un
jardinero y un capellán militar católico. Un mes después, el 20 de
marzo, el IRA Provisional colocó dos coches-bomba en Belfast, pero
las llamadas de advertencia sobre el lugar dónde estaban colocados
fueron confusas, de modo que, al alejar la policía a la multitud de una
de las bombas, la congregó alrededor de la segunda, situada en Donegal
Road. La detonación mató a siete personas.
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La violencia había colocado Irlanda del Norte en una situación
de virtual descontrol para las autoridades. El gobierno británico no tuvo
más remedio que imponer el Direct Rule, es decir, el gobierno directo
desde Londres, suprimiendo temporalmente las instituciones de
gobierno regional, como el Parlamento de Irlanda del Norte o el propio
gobierno de Irlanda del Norte. Posiblemente, este fue el mayor éxito
estratégico del IRA a lo largo del conflicto, puesto que la imposición
del Direct Rule suponía la desaparición –si bien temporal- de las
autoridades protestantes que los republicanos consideraban culpables
de realizar una política de discriminación hacia los católicos.
El 25 de mayo de 1972, el OIRA asesinó a un soldado norirlandés
católico de diecinueve años, William Best, en Derry, ciudad de la que
era oriundo. Al día siguiente, más de cuatrocientas mujeres católicas de
la ciudad se plantaron ante el cuartel del OIRA, insultando a sus
miembros. Junto a la pérdida de apoyo entre la comunidad católica –
volcada con el IRA Provisional- y el daño a su estructura que había
provocado la presión policial en los meses anteriores, el asesinato de
Best y la reacción de las mujeres de Derry decidieron al OIRA a
decretar un alto el fuego, definitivo a la postre, respecto de las fuerzas
de seguridad y el ejército.
A lo largo de la primavera de 1972, el IRA había dado un salto
adelante en su capacidad militar. En parte fue causada por la
introducción del coche-bomba, que permitía colocar cantidades de
explosivo mayores, con el consiguiente aumento de la capacidad
destructiva. Esta capacidad, sin embargo, era un arma de doble filo, ya
que disparaba las posibilidades de causar víctimas civiles, con el
consiguiente perjuicio para la imagen del IRA. Al tiempo, la
organización consiguió adquirir en Estados Unidos varios cientos de
fusiles de asalto Armalite AR-18, que mejoraron la capacidad militar
de las unidades del IRA en emboscadas, tiroteos y acciones de
francotiradores, hasta el punto de que no era extraño que las unidades
del IRA superaran en potencia de fuego a los soldados.
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Otra manifestación de este aumento en las capacidades
operativas del IRA fue la colocación de bombas-trampa y minas en las
carreteras y caminos de las áreas rurales, volviendo muy arriesgado
cualquier movimiento del RUC o el ejército por estas zonas. Con
frecuencia, los explosivos se colocaban directamente bajo la calzada,
invisibles por completo, utilizando para ello las zanjas de drenaje que
cruzaban bajo el pavimento de una cuneta a la contraria. La situación
llegó a tal punto que en zonas como el llamado “país de los bandidos”,
en South Armagh, el Ejército solo se desplazaba en helicóptero,
evitando las vías terrestres, por miedo a las bombas, las minas y las
emboscadas.
El punto álgido de la violencia del IRA se alcanzó el 21 de julio
de 1972, en lo que se conoció como el Bloody Friday –“viernes
sangriento”-. En esa fecha, la brigada del IRA de Belfast introdujo
veintidós coches-bomba en la ciudad y los detonó en diferentes
ubicaciones repartidas por todo el área urbana en el lapso de tiempo de
una hora. Uno de ellos, situado frente a una parada de autobús, mató a
seis personas. Otro acabó con la vida de dos mujeres y de un niño de
catorce años. La matanza se debió a un terrorífico error de cálculo del
IRA, ya que la serie concatenada de avisos desbordó a las autoridades,
incapaces de evacuar todas las áreas a medida llegaban las llamadas de
advertencia, con escaso margen de tiempo respecto a la detonación y en
una ciudad relativamente pequeña, donde no era difícil que, al desalojar
una ubicación, se orientara a la gente hacia el lugar donde estaba
colocado otro de los veintidós coches-bomba.
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- Belfast, durante el Viernes Sangriento-

El Viernes Sangriento y sus once muertos fueron un desastre para
el IRA. Al daño que causó a la imagen de la organización hubo que
añadir el hecho de que impulsó al gobierno a lanzar la Operación
Motorman, por la cual, el 31 de julio de 1972, miles de soldados
británicos irrumpieron en las llamadas no-go areas, zonas de Belfast y
Derry en las que la policía y el Ejército no entraban y por las que el
IRA, hasta entonces, se había movido con libertad. La Operación
Motorman supuso un cambio decisivo en el conflicto, ya que limitó la
libertad de movimientos de los operativos del IRA, y supuso un cambio
definitivo en la iniciativa estratégica: hasta entonces, el IRA había sido
una fuerza ofensiva que trataba de expulsar a los británicos; tras la
operación Motorman, el IRA fue perdiendo la iniciativa y pasó a
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situarse a la defensiva, viendo menguar su apoyo en la comunidad
católica, cada vez más convencida de que la violencia del IRA no
serviría para expulsar a los británicos de Irlanda del Norte.
3.- Los altos el fuego y la “ulsterización” del conflicto
A lo largo de los años 1974 y 1975, se produjeron una serie de
altos el fuego que redujeron los niveles de violencia del conflicto. El
más importante fue el que tuvo lugar entre el 9 de febrero y el 2 de abril
de 1975. Por una parte, los altos el fuego debilitaron la credibilidad del
IRA, ya que había afirmado repetidamente que no negociaría con los
británicos y que la única solución al conflicto era la retirada total de
estos de Irlanda del Norte. Además, los altos el fuego fueron seguidos
de un aumento de la violencia sectaria contra los católicos, ya que los
paramilitares lealistas trataban de provocar al IRA para que retomara
las armas. Solo en los tres días siguientes a la declaración del alto el
fuego de febrero de 1975, los paramilitares asesinaron a cinco católicos,
situando al IRA en una situación casi imposible de mantener. Impulsada
por el líder del IRA, en aquel entonces Billy McKee, la organización
republicana practicó de forma mucho más agresiva que en los años
previos la política de retaliation, que había sido autorizada por el
Estado Mayor el 30 de junio de 1972, tras los primeros crímenes de la
UDA. La retaliation suponía que cada asesinato de católicos sería
respondido con el asesinato de civiles protestantes, de forma que el IRA
se involucró en la guerra sectaria. Los años 1975 y 1976 fueron los más
sangrientos del conflicto sectario: 250 católicos fueron asesinados por
lealistas, mientras que alrededor de 150 protestantes fueron asesinados
por el IRA en respuesta a estos crímenes.
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- Puesto de control de la UDA en un barrio protestante-

Los altos el fuego fomentaron el auge de las luchas entre el OIRA
y el IRA Provisional, incluyendo el gran conflicto de 1975, que dejó
once muertos, y dio a las autoridades un respiro que permitió reorientar
su estrategia antiterrorista y mejorar sus fuentes de inteligencia, en
especial con la reforma de la prisión de Long Kesh -que pasó a llamarse
Maze- y con la creación de centros especiales de interrogatorio, como
los situados en Castlereagh y en Holywood.
La nueva estrategia antiterrorista fue impulsada por el nuevo jefe
del RUC, Kenneth Newman, que tomó el mando de la fuerza policial
en mayo de 1976. Newman basó los cambios en tres pilares:
- Ulsterización, consistente en reducir el papel del
gobierno británico, particularmente del ejército, en el conflicto,
impulsando las soluciones que emanaran de los órganos
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regionales del Ulster y dejando el peso del orden público en
manos del RUC.
- Normalización, con la supresión de algunas de las
medidas especiales que se habían tomado para combatir al IRA.
Así, se suprimió el Internamiento y se le sustituyó por otra figura,
la Orden de Detención, que brindaba más garantías a los
detenidos.
- Criminalización, fomentando la visión del terrorismo
como un problema criminal, no político. Para ello se eliminó el
“status especial” que se había concedido a los presos del IRA en
1972, lo que acabaría llevando a las huelgas de hambre de los
primeros años 80.

Poco a poco, el RUC iría retomando las labores de seguridad,
sustituyendo al ejército, si bien se mantendría un despliegue con tres
tipos de zonas diferenciadas:
- En las zonas más peligrosas, el ejército seguiría
controlando la seguridad.
- En zonas de peligrosidad media, se encargaría el RUC
auxiliado por unidades de policía militar, en lo que se dio en
llamar misiones Echo Mike, por las iniciales de “Escolta
Militar”.
- Por último, la seguridad y el orden público serían
asumidos por completo por el RUC en las zonas consideradas
seguras.
El conjunto de estas medidas policiales fue conocido como “la
estrategia del paso adelante”, en el sentido de que la policía daría un
paso adelante para reasumir responsabilidades en la lucha antiterrorista.
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- El superintendente del ruc durante el entierro de la víctima número
100 del cuerpo, el 22 de junio de 1981-.
60

4.- Las celdas 9 y 11: La reestructuración del IRA Provisional
En 1973 y 1974, una mejora en las capacidades de inteligencia
antiterrorista británicas había tenido el efecto de decapitar sucesivas
veces a la brigada de Belfast del IRA, situando entre rejas a algunas de
sus figuras más importantes: Gerry Adams fue detenido en el 73; su
sucesor Ivor Bell, a comienzos de 1974; en marzo cayó el sucesor de
Bell; y la brigada fue decapitada por cuarta vez en año y medio con la
captura el 10 de mayo de 1974 de Brendan Darky Hughes.
Sin embargo, estas detenciones tuvieron un efecto imprevisto,
catalizado por la figura de Gerry Adams. Este era miembro de una
familia vinculada al republicanismo, y su padre era un peso pesado en
la brigada de Belfast a finales de los años sesenta. El joven Adams fue
ganando prestigio en la unidad del barrio de Ballymurphy, una de las
más activas de la organización y, poco a poco, fue escalando puestos en
la jerarquía del IRA.
Encerrado en la Celda 11 de la prisión de Maze, Adams y los
otros presos republicanos –en especial su amigo Ivor Bell, encerrado en
la Celda 9- planificaron una reorganización del IRA y un
replanteamiento de las estrategias a seguir. El punto de partida de
Adams y sus compañeros era sencillo: los tiempos de 1972, donde la
derrota militar de los británicos parecía no solo posible, sino cercana,
habían quedado atrás, por lo que mantener la misma estrategia sería
desastroso. De esta idea surgió una nueva doctrina estratégica: la
“guerra larga” -Long War-, según la cual sería necesario un conflicto
prolongado en el tiempo para conseguir la retirada británica -Adams
llegó a hablar de dos décadas, es decir, hasta finales del siglo XX-, por
lo que la estrategia del IRA debía adaptarse a un conflicto de larga
duración. La long war implicaba una estrategia total, combinando una
serie de elementos: presión internacional, conflicto armado para minar
la moral de las fuerzas británicas y dar una expresión tangible al rechazo
a la ocupación, movilización política como apoyo a la lucha armada,
presión a la opinión pública británica para convencerla de que la
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ocupación era demasiado costosa… Para Adams, la combinación de
estos elementos impulsaría a los británicos a abandonar Irlanda del
Norte a largo plazo.

- Gerry Adams y Brendan Hughes en la prisión de Maze-

Para los presos de las celdas 11 y 9, era necesaria una
reestructuración del organigrama militar, suprimiendo el diseño de
corte militar de brigadas y batallones y sustituyéndolo por una
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estructura basada en Unidades de Servicio Activo -ASUs, por sus siglas
en inglés-, formadas por cuatro hombres.
Igualmente, Adams introdujo el concepto de liderazgo
permanente, lo cual implicaba que importantes líderes de la
organización se desvincularan de la lucha armada y emergieran a la luz
pública como figuras políticas, brindando un interlocutor aceptable a
los británicos para emprender negociaciones. Así, figuras como Gerry
Adams o Martin McGuiness, que había sido la figura clave del IRA en
Derry, se disociaron de la lucha armada y aparecieron como líderes
políticos.
5.- La violencia en los últimos años 70 (1976-1979)
Desde 1976, el IRA lanzó una campaña de bombas incendiarias
contra objetivos económicos: tiendas, hoteles, restaurantes, étc. Por lo
general, se trataba de explosivos de fabricación casera y de poca
potencia, pero capaces de provocar en escasos segundos un incendio
que podía causar graves daños a un local. A lo largo de los años
siguientes, el IRA experimentó con mezclas de líquidos para conseguir
una deflagración lo más fuerte posible. El 17 de febrero de 1978,
probaron una nueva mezcla contra el restaurante La Mon, a poca
distancia de Belfast. Una serie de problemas impidió al comando del
IRA advertir de la colocación de la bomba incendiaria y, cuando esta
detonó, había más de cuatrocientas personas en el interior de la sala. La
explosión generó una bola de fuego que quemó vivas a doce personas e
hirió de extrema gravedad a decenas. Al día siguiente, el RUC colocó
más de diez mil carteles con imágenes de los cuerpos quemados en
lugares públicos de toda Irlanda del Norte. La catástrofe de La Mon
llevó al IRA a abandonar su campaña de colocación de bombas
incendiarias contra objetivos civiles.
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- Exterior del restaurante La Mon, la mañana siguiente al atentado-

En 1979, el mismo día, 27 de agosto, el IRA Provisional logró
dos de sus operaciones más exitosas contra Reino Unido. En una
pequeña cala irlandesa, una bomba colocada en su bote de pesca mataba
a lord Mounbatten, primo de la reina Isabel y una de las figuras más
queridas del Reino Unido, ya que había sido héroe de guerra en las
campañas asiáticas de la II Guerra Mundial y había desempeñado la
difícil tarea de ser el último virrey de la India, guiando el proceso de
independencia y partición del subcontinente. En el momento de su
asesinato, lord Mounbatten tenía 79 años. Junto a él murió su nieto de
corta edad –al que había llevado a pescar-, la suegra de su hija y el
barquero, un muchacho local de quince años.
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Al mismo tiempo, en la zona norirlandesa de Warrepoint, un
convoy del Regimiento Paracaidista cayó en una emboscada del IRA,
que detonó una potente bomba al paso de los vehículos. La explosión
mató a seis soldados; el resto, al abandonar los vehículos, fue objeto de
fuego de francotiradores del IRA, por lo que se refugió en un cobertizo
cercano y solicitaron ayuda. A los pocos minutos, un helicóptero
cargado con soldados del regimiento Queen´s Own Highlanders
aterrizó en la zona, momento en que la unidad del IRA detonó una
segunda bomba oculta en las inmediaciones. En total, dieciocho
soldados británicos murieron en la emboscada de Warrepoint, la mayor
pérdida del ejército británico en una sola acción durante el conflicto.
6.- Las campañas de atentados en Gran Bretaña
En 1973, el IRA decidió llevar la violencia hasta el corazón de
Gran Bretaña. En la primera operación en suelo británico, se colocaron
cuatro coches-bomba en Londres en la misma mañana: uno en los
cuarteles de la policía metropolitana en New Scotland Yard; otro en la
puerta de la oficina de reclutamiento del Ejército, en la zona de
Whitehall; el tercero en la puerta de la British Forces Broadcasting
Service y el cuarto en las inmediaciones de los tribunales de Old Bailey.
Tres de ellos fueron desactivados, y solo llegó a detonar el de Old
Bailey, donde un hombre murió víctima de un infarto.
Ese mismo, día un francotirador del IRA había matado a un
soldado en Belfast; otro soldado había muerto en una bomba-trampa en
South Armagh; cinco bombas del IRA habían explotado en Belfast, seis
más lo habían hecho en Derry; y los paramilitares lealistas habían
asesinado a tiros a un protestante casado con una católica. Sin embargo,
todos los titulares fueron acaparados por la explosión de Londres. El
IRA aprendió una lección que acabaría costando la vida a ciento veinte
personas en Gran Bretaña y otros lugares de Europa, y que expresó un
terrorista del IRA de forma sucinta y acertada: “Una bomba en Londres
vale por doce en el Ulster”.
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La captura del equipo que había colocado las bombas, cuando
intentaban regresar a Irlanda del Norte, convenció al IRA de que
introducir y extraer equipos para cada acción era demasiado arriesgado,
por lo que trató de crear una estructura permanente en suelo británico,
aprovechando las posibilidades que para ello daba la enorme
comunidad irlandesa en Gran Bretaña.
La campaña de bombas fue en aumento: una bomba colocada en
la autovía M62 detonó al paso de un autobús militar, matando a nueve
soldados y a una mujer y sus dos niños. El 21 de noviembre de 1973,
una bomba del IRA, colocada en el pub Tavern in the Town de
Birmingham, se convirtió en la acción más sangrienta en la historia del
IRA Provisional, al matar a veintiún jóvenes británicos que tomaban
cerveza en la hora punta de la noche de un sábado.
La respuesta fue igual de salvaje: en mayo de 1974, paramilitares
lealistas detonaron una serie de coches bomba en Dublín y en el
condado de Monagan, en la República de Irlanda, como represalia por
la pasividad del gobierno irlandés respecto a la lucha contra el IRA y
como respuesta a los atentados de esta organización en suelo británico.
Treinta y tres civiles perdieron la vida en la sucesión de explosiones
indiscriminadas, en lo que fue la mayor pérdida de vidas en un solo día
de todo el conflicto.
7.- Las huelgas de hambre
Al comienzo de la década de 1980 el IRA tenía quinientos
operativos, un tercio de los que llegó a tener en la década anterior. Pese
a acciones como la de Warrepoint, su capacidad militar declinaba. Sin
embargo, un acontecimiento imprevisto cambió por completo el
panorama en Irlanda del Norte.
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Las cárceles habían sido, tradicionalmente, un frente más dentro
de la estrategia del IRA. En los años 70, habían conseguido que los
presos de la organización disfrutaran del llamado “status especial”: la
consideración de sus miembros como un colectivo diferenciado de los
reos por delitos comunes, lo que implicaba derechos como vestir sus
propias ropas o no participar en los trabajos que desarrollaban los
internos en las cárceles. Sin embargo, el status especial fue revocado
por el gobierno británico en la segunda mitad de la década de los
setenta, como parte de la política de normalización del conflicto.
Los presos del IRA organizaron una serie de protestas, que
incluyeron la “protesta de las mantas”, al cubrirse tan solo con mantas
cuando las autoridades les prohibieron usar sus propias ropas y
pretendieron que usaran uniformes, como los presos comunes, y la
llamada “protesta sucia”, en la que, durante el verano de 1978, casi
trescientos reos del IRA permanecieron durante meses en sus celdas
repletas de excrementos al prohibírseles abandonar las mismas incluso
para ir al baño si no lo hacían vestidos con sus uniformes penitenciarios.
El IRA reforzó esta protesta lanzando una campaña de asesinatos de
funcionarios de prisiones que costó la vida a diecinueve personas.
En otoño de 1980, siguiendo instrucciones del comandante del
IRA en la prisión de Maze y en contra del criterio de la dirección de la
organización, cinco presos del IRA y dos del INLA iniciaron una huelga
de hambre. Adams se oponía, pues creía que Margaret Thatcher no
cedería a las presiones y que si el IRA dejaba morir de hambre a sus
propios presos sufriría una gran pérdida de apoyo. Los acontecimientos
parecieron darle la razón cuando el gobierno y los huelguistas firmaron
un acuerdo ambiguo para evitar la muerte de un reo que había caído en
coma, poniendo fin a la huelga.
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- Presos del IRA en Maze, durante la “protesta sucia”, en 1980-.

Sin embargo, una segunda huelga comenzó a organizarse meses
después, de la mano de Bobby Sands, que había estado en la celda 11
con Adams y que la planificó metódicamente y de forma muy diferente
a la anterior: los presos entrarían en huelga de hambre de forma
escalonada, de forma que la tensión y la presión se fuera incrementando
con el paso de los días y se mantuviera incluso después de que los
primeros presos murieran, prolongando en el tiempo el efecto causado
sobre la opinión pública. Se fijó que los reclusos irían incorporándose
a la huelga con intervalos de entre diez días y dos semanas, ya que
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consideraron que era un tiempo razonable para que se negociase entre
la muerte de un huelguista y la del siguiente. Bobby Sands escogió ser
el primer preso en entrar en huelga, lo que suponía aceptar una condena
a muerte casi cierta, en vista de que Thathcer no se avendría a negociar
salvo si la presión aumentaba de forma dramática, lo que solo se podía
conseguir con la muerte de al menos uno de los presos.
Bobby Sands entró en huelga de hambre el 1 de marzo de 1981
en el aniversario de la revocación del status especial a los presos del
IRA. Murió en la madrugada del 5 de mayo de 1981, sin haber vuelto a
probar alimento. Otros nueve huelguistas mantuvieron la huelga hasta
el final y perdieron la vida en las semanas posteriores, algunos de ellos
tras pasar más de dos meses resistiéndose a ser alimentados.

- El cortejo fúnebre de Bobby Sands, abandonando la casa de su madre
camino del cementerio de Milltown-
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Contra lo previsto por el Estado Mayor del IRA, las huelgas de
hambre constituyeron la mayor victoria propagandística de la
organización en toda su existencia. El apoyo social aumentó y decenas
de jóvenes se integraron en las filas de los Provisionales. Las huelgas
revivieron el odio republicano hacia la ocupación británica y desataron
una nueva oleada de violencia –sesenta y ocho personas perdieron la
vida en Irlanda del Norte durante la huelga de hambre de 1981-, pese a
que la cúpula del IRA ordenó una disminución de las acciones armadas
para que toda la atención se centrara en la huelga. Poco a poco, los
familiares de los presos que seguían vivos convenció a varios de que
dejaran la huelga y, tan solo unos días después de que el último la
abandonara, el gobierno británico anunció concesiones a los presos del
IRA, en especial en el tema de la vestimenta.

- El cortejo fúnebre de Sands avanza por Belfast Oeste-.
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La huelga de hambre y la elección primero de Sands y luego de
otros presos involucrados en ella como parlamentarios hizo ver a la
dirección del IRA la necesidad de un cambio estratégico, impulsado por
Gerry Adams: se trató del going politics, el giro a la política, en la que
la estrategia global del movimiento republicano pasó a ser obtener los
mejores resultados electorales posibles, subordinando a esta
consideración la estrategia de la lucha armada.
El primer test electoral tras este cambio estratégico, las
elecciones al parlamento norirlandés que se celebraron en 1982, fueron
un éxito para el republicanismo: el Sinn Fein logró cinco escaños, entre
ellos los destinados Adams, McGuiness y Danny Morrison, con un 10%
de los votos y acallando las voces críticas dentro del IRA contra el giro
político.
8.- Los años de los supergrasses
Los años comprendidos entre 1982 y 1984, en el marco del
conflicto de Irlanda del Norte, son conocidos como “los años de los
supergrasses”. En la jerga de The Troubles, con el nombre de
supergrass se conoce al miembro de una organización terrorista que,
una vez detenido, colabora con las autoridades denunciando todo
cuanto sabe de esa organización, a cambio de inmunidad total o parcial
por los delitos que él mismo pudiera haber cometido. Gracias a
supergrasses, se consiguió desarticular la estructura de la UVF en el
condado de Antrim y numerosas unidades del IRA.
Aprovechando la llegada de recursos y el reclutamiento de una
nueva generación de militantes, el IRA Provisional llevó a cabo una
nueva campaña de atentados en Gran Bretaña, cuyo punto culminante
fue el atentado contra el Grand Hotel de Brighton, en 1984, donde
estuvieron cerca de lograr el que hubiera sido el golpe más espectacular
de su historia: el asesinato de la Primera Ministra británica, Margaret
Thatcher. La Dama de Hierro logró escapar al atentado, pero otras
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cuatro personas perdieron la vida en la explosión de un artefacto de gran
potencia destinado a acabar con la premier británica.

-Baño de la Suite Napoleón del Grand Hotel de Brighton, donde dormía
Magaret Thatcher, tras el atentado del IRA-.
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En líneas generales, durante la década de 1980, la actividad del
IRA se desplazó a las zona rurales, que presentaban una serie de
ventajas respecto a las áreas urbanas de Derry y Belfast: las fuerzas de
seguridad concentraban un menor número de efectivos, en proporción
a la extensión territorial, el IRA poseía en los condados rurales una muy
buena red inteligencia local y era fácil atacar a los blancos en momentos
de máxima vulnerabilidad: fuera de servicio, en carreteras y granjas
aisladas, étc. Además, los ataques en áreas rurales, con escasa presencia
de civiles, reducían las posibilidades de daños colaterales que dañaran
la imagen del IRA. Las acciones en el entorno rural, con emboscadas,
minas y ataques de francotiradores, tenían unas características más
próximas al conflicto insurgente que al terrorismo, lo que ayudaba a
difundir la imagen del IRA como un ejército enfrentado a otro en una
guerra de corte convencional.
En los seis primeros meses de 1985, el IRA mató a un único
soldado en Belfast; sin embargo, asesinó a once agentes del RUC, ocho
reservistas y dos miembros de la UDR en zonas rurales durante el
mismo periodo de tiempo. En los siguientes seis meses, no hubo
víctimas en Belfast, pero el IRA asesinó a seis agentes del RUC, un
reservista, cuatro soldados y seis miembros de la UDR en zonas rurales.
En ese año 1985, el IRA asesinó a nueve agentes del RUC en la
comisaría de Newry, al alcanzar con un proyectil de mortero la cafetería
del cuartel, donde diez agentes se encontraban desayunando.
En 1985, se produjo un hito político de gran relieve, el Acuerdo
Angloirlandés, por el que ambos gobiernos reiteraban su aceptación del
principio de libre consentimiento respecto al futuro de Irlanda del Norte
y creaban una conferencia periódica en la que tratar asuntos sobre
seguridad, legislación y derechos humanos concernientes a Irlanda del
Norte. Los acuerdos fueron condenados por el IRA, que criticó la
aceptación del libre consentimiento, y por los lealistas, ya que uno de
los aspectos claves del acuerdo era el reconocimiento por Reino Unido
del derecho de la República de Irlanda a que su opinión fuera tenida en
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cuenta en los asuntos relativos a Irlanda del Norte, lo que los
protestantes veían como una peligrosa cesión de soberanía.

- Firma del Acuerdo Anglo-Irlandés por los primeros ministros de Reino
Unido y de la República de Irlanda-

En 1987, una bomba colocada en la localidad norirlandesa de
Enniskillen durante una conmemoración de veteranos de guerra estalló
antes de lo previsto, matando a once civiles.

74

- El cortejo fúnebre de una de las víctimas del atentado de Enniskillen pasa
por delante del lugar de la explosión-.

Ese mismo año, el 11 de mayo de 1987, ocho miembros clave de
la estructura del IRA en las zonas rurales del Norte, fueron abatidos en
una emboscada en Loughgall por una unidad del SAS, junto con un
motociclista que, accidentalmente, se encontraba en el lugar de los
hechos cuando los soldados abrieron fuego. Las muertes de Loughgall
hirieron de muerte un ambicioso plan del IRA, que habían denominado
“ofensiva del Tet”, a imagen de la ofensiva del vietcong contra los
norteamericanos en 1968, consistente en ataques simultáneos contra
puestos y bases británicas por todo el territorio, con el que esperaban
demostrar que la capacidad militar del IRA se mantenía en niveles altos.
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- Escenario de la emboscada de Loughall, poco tiempo después del suceso-.

9.- El declinar de la violencia y el proceso de paz
Cuando llegaron los años 90, la disminución de la violencia del
IRA era evidente, como muestra el que, en todos los años de esa década,
los paramilitares protestantes fueron responsables de un mayor número
de asesinatos que el IRA.
Los rumores sobre negociaciones secretas entre el gobierno
británico y el IRA fueron confirmados por la declaración por el IRA del
cese de sus actividades militares, proclamado el 31 de agosto de 1994,
con lo que se abría un proceso de paz en el que, por primera vez en 25
años, existían posibilidades reales de alcanzar un final definitivo a la
violencia. Estas esperanzas se vieron confirmadas cuando, el 13 de
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octubre del mismo año, la plataforma que aglutinaba a la mayor parte
de los paramilitares lealistas se adhirió al alto el fuego, siempre y
cuando el IRA no volviera a usar la violencia.
El difícil proceso de paz se extendió durante tres años. El 24 de
enero de 1996, el mediador norteamericano hizo público un informe en
el que se contenían los seis principios, denominados Principios
Mitchell, sobre los que había de asentarse el acuerdo definitivo,
resumibles en el compromiso del uso exclusivo de medios pacíficos
para defender las ideas políticas, el desarme de las organizaciones
paramilitares y el cese inmediato de toda forma de violencia.

- Fotografía de Brendan Murphy titulada El último pistolero, tomada en
1997, mientras un miembro del IRA dispara contra un control policial en
Ormeau Road, Belfast-.
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Sin embargo, el 9 de febrero el IRA Provisional rompió el alto el
fuego detonando una bomba de enorme potencia en Londres, matando
a dos personas y causando más de 150 millones de libras en daños,
acusando al gobierno británico de haber actuado con mala fe durante el
proceso negociador. El 14 de junio del mismo año 1996 otra enorme
detonación de similares proporciones destruyó gran parte del centro de
Manchester. Estos atentados estaban diseñados para causar graves
pérdidas materiales, no daños personales, presionando así al gobierno
británico a reanudar las negociaciones y a hacer concesiones al IRA. La
estrategia republicana tuvo éxito y, tras varias concesiones, el 19 de
junio de 1997, el IRA Provisional anunció un alto el fuego, que sería
definitivo. El proceso de paz cristalizó con la firma del Acuerdo de
Viernes Santo, el 10 de abril de 1998.
El Acuerdo de Viernes Santo reconocía que la mayor parte de la
población de Irlanda deseaba la unificación de la isla, y que la mayor
parte de Irlanda del Norte deseaba permanecer dentro del Reino Unido.
El gran paso adelante era que todos los firmantes, tanto los dos
gobiernos como los partidos políticos norirlandeses, reconocían la
legitimidad de ambas posiciones y el derecho a ser defendidas por
medios pacíficos y democráticos. Igualmente, se ratificaba el principio
de consentimiento, aceptando ambos gobiernos respetar el derecho de
los norirlandeses a elegir su futuro.
Los puntos más importantes eran:
- Se fijó que las decisiones que afectaran a aspectos
claves de la vida de Irlanda del Norte exigirían para su aprobación en el
parlamento norirlandés una mayoría de los votos entre los
representantes de ambas comunidades, no solo en el total de los votos.
- Se fijó un reparto de las carteras del gobierno basado en
la ley D´Hondt entre ambas comunidades.

78

- Todo ello suponía, además, el fin del Direct Rule,
vigente desde el sangriento año 1972, y la reinstauración del
funcionamiento de las instituciones representativas en Irlanda del
Norte.
- El Ejército británico abandonaría Irlanda del Norte y el
RUC se desmilitarizaría, pasando a ser una policía civil, como el resto
de cuerpos policiales británicos.
- Las organizaciones paramilitares abandonarían la
violencia, se desharían de sus arsenales y se disolverían.
- Se aceleraría la liberación de presos por delitos
relacionados con el conflicto, incluyendo reos de delitos de sangre e
incluso sentenciados a cadena perpetua.

El Acuerdo de Viernes Santo, firmado en 1998, entró en vigor el
2 de diciembre de 1998.
En julio de 2005 el IRA anunció de forma total y definitiva su
abandono de la lucha armada, ordenando a todas sus unidades que se
deshicieran del armamento. El 31 de julio de 2007, sin ceremonia
pública, se arrió la bandera británica del acuartelamiento de Thiepval,
en Lisburn, antaño cuartel general del ejército británico en Irlanda del
Norte y, en aquel momento, última posición de las fuerzas armadas
británicas en la provincia. Con el abandono de Thiepval, se ponía punto
final a treinta y ocho años de operaciones del ejército británico en
Irlanda del Norte.
En 2008, la comisión independiente de verificación confirmó
que el IRA se había deshecho de sus armas y desmantelado su estructura
organizativa por completo. A todos los efectos, el IRA había dejado de
existir.

79

10.- La violencia tras el alto el fuego
En la convención del IRA Provisional celebrada en Gweedore,
en el condado de Donegal, en 1997, una importante facción de la
organización se escindió, por encontrarse en desacuerdo con el proceso
de paz. La organización escindida adoptó el nombre de Real IRA
(RIRA) –que suele ser traducido como “IRA Auténtico”-, pero su apoyo
social fue escaso.
Las acciones del RIRA tenían por objeto presionar el proceso de
paz y ponerle fin, y para ello decidieron detonar una bomba de forma
indiscriminada en una zona protestante de la ciudad de Omagh. El
objetivo era causar una carnicería que provocara una respuesta
equivalente de los paramilitares protestantes y generara un espiral de
violencia que diera al traste con el proceso de paz. La detonación del
coche-bomba, en verano de 1998, se tradujo en veintiocho muertos,
todos ellos civiles –incluidos dos españoles-, en lo que fue la mayor
matanza en un solo incidente de todo el conflicto. La carnicería
indiscriminada perpetrada en Omagh acabó con el poco apoyo social
que tenía el RIRA, que se vio obligado a declarar un alto el fuego en
septiembre de 1998, presionado por el IRA Provisional, que amenazó
con exterminar a sus miembros.
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3.- OTROS ACTORES: EL OIRA, LOS
PARAMILITARES LEALISTAS Y LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD

1.- La evolución del OIRA y sus escisiones
En 1975, las tensiones internas del OIRA, que había decretado
en 1972 un alto el fuego con las fuerzas del orden, llegaron a su punto
culminante y provocaron la ruptura de la organización. Una importante
facción, partidaria de continuar la luchar armada contra los británicos,
se escindió y creó el Irish National Liberation Army -INLA-, que llevó
a cabo una intensa campaña de atentados entre 1975 y 1987.
En 1979, una bomba del INLA en el centro político de Londres
asesinó Airey Neave, Secretario de Estado británico para Irlanda del
Norte y amigo personal de Margaret Thatcher. Durante el año 1981, el
INLA mató a más personas que el IRA Provisional y, en 1982, su
violencia siguió escalando, hasta cometer cerca de treinta asesinatos,
incluyendo la colocación de la bomba en el Dropping Well Pub, una
discoteca de la localidad norirlandesa de Ballykelly, que el 6 de
diciembre de 1982 mató a diecisiete personas, incluyendo once
soldados británicos fuera de servicio.
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A lo largo de los años siguientes, el sistema de supergrasses
diezmó al INLA, y el paso final hacia su extinción fue una lucha entre
el núcleo del INLA y un grupo escindido del mismo, el Irish Peolple´s
Liberation Organisation (IPLO). La lucha entre las dos facciones dejó
doce muertos en pocos días, hasta que la mediación de dos sacerdotes
logró calmar a las dos facciones republicanas. No obstante, la lucha
hirió de muerte al INLA, que se disolvió.
El IPLO siguió activo algunos años más, siendo especialmente
fuerte en el área de Divis Street, en Belfast. En los últimos años de la
década de los 80 se vinculó al IPLO con el tráfico de drogas, por lo que
en 1992 el IRA Provisional anunció que pondría en marcha una
operación con cien de sus miembros para dispersar al IPLO, por sus
vinculaciones con el tráfico de drogas: a la semana siguiente, la IPLO
se disolvía.
2.- Paramilitares lealistas, colusión y guerra sucia
El primer grupo paramilitar lealista que tomó las armas contra la
comunidad católica fue la Ulster Volunteer Force –UVF-. A este grupo
se le atribuye la primera muerte de The Troubles. El nombre proviene
de la unidad creada durante la I Guerra Mundial por los norirlandeses
que combatieron en el ejército británico.
Por otra parte, en agosto de 1971 se creó la Ulster Defence
Association –UDA-, agrupación bajo la que se unían múltiples
organizaciones lealistas y que llegó a tener alrededor de 40.000
miembros en el momento álgido del conflicto. La mayor parte de sus
integrantes eran protestantes de clase trabajadora. A medida que
aumentó la violencia del IRA, la UDA se acercó a los grupos más
violentos, como la UVF.
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- Miembros de la UDA en Shankill Road-.

En la primavera de 1972, tras suprimirse el Parlamento de Irlanda
del Norte e imponerse el Direct Rule por parte del gobierno británico,
la UDA consideró que la comunidad protestante debía protegerse a sí
misma y comenzó a actuar violentamente contra católicos, en acciones
que ellos definían como represalias por los atentados del IRA contra
policías y soldados. Para ello creó la Ulster Freedom Force –UFF-, de
forma que la UDA pudiera seguir siendo legal. Junto con la UVF, el
brazo paramilitar de la UDA fue responsable de centenares de muertes
sectarias, asesinando a católicos solo por el hecho de serlo.
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- Mural de la UFF en Bangor-

Con el término collusion se hacía referencia en Irlanda del Norte
a los rumores, sobre todo entre la comunidad católica, de que las fuerzas
de seguridad, en especial la UDR, colaboraban con los paramilitares
lealistas, hasta el punto de que muchos de los miembros de estos grupos
formaban parte de los cuerpos de seguridad. Un ejemplo claro de ello
se produjo en 1975, cuando se supo que, entre los asesinos de tres de
los miembros una famosa banda de música católica, The Miami Show
Band, se encontraba un miembro del Ulster Defence Regiment -UDR-.
En 1989 se realizó la Stevens Inquiry, una investigación sobre la
colusión entre paramilitares y fuerzas de seguridad, que acabó sentando
en el banquillo de los acusados a 28 miembros de la UDR por formar
parte o haber colaborado con organizaciones paramilitares protestantes.
Por ello, la UDR fue disuelta.
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-Paramilitares de la UDA y soldados británicos patrullando juntos en
Castelreagh Road, Belfast, 1972-.

3.- Las fuerzas de seguridad: el RUC y el Ejército británico
Servir en el Royal Ulster Constabulary durante los Disturbios era
servir el cuerpo policial más peligroso del mundo, ya que las
posibilidades de morir de un agente del RUC eran el doble que las del
segundo cuerpo más peligroso en aquel momento, la policía hondureña.
En esencia, el RUC estaba organizado en dos ramas: la Rama
Criminal, que se ocupaba de la delincuencia común, y la Rama Especial
-conocida como SB, por las siglas de Special Branch, su denominación
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en inglés-, que se ocupaba de la lucha contra las organizaciones
paramilitares, es decir, de la lucha antiterrorista.
La Rama Especial estaba dividida en varias secciones,
identificadas con la letra E y un número:
- E1: la sección administrativa, encargada de todo el
papelelo relacionado con el personal, la contabilidad, etc.
- E2: la sección de entrenamiento, encargada de formar a
los agentes que ingresaban en la Rama Especial.
- E3: la sección de Inteligencia, donde la subsección E3A
se encargaba de los grupos paramilitares republicanos y la
sección E3B de los grupos lealistas.
- E4: se trataba de una sección especial que dependía
directamente del responsable de la Rama Especial, y que incluía
dos subsecciones: E4A, la unidad especializada en vigilancia, y
el HQ Movil Support Unit, o HMSU, el equipo táctico y de asalto
de la Rama Especial.
- E5: la sección encargada del área de Belfast.
- E6: la sección encargada de la zona Norte de Irlanda del
Norte.
- E7: la sección encargada de la zona Sur de la Provincia.

Las secciones de Belfast y el Norte y el Sur de Irlanda del Norte
tenían una organización interna similar, con varios equipos de agentes
respaldados por una unidad de apoyo, que se dividía en dos equipos:
uno responsable de las fuentes de información de la sección y otro que
era asignado a misiones especiales concretas.
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Otra unidad especial del RUC era el Special Patrol Group,
formado por unos treinta agentes divididos en diferentes secciones,
creado para llevar a cabo misiones de patrulla especialmente agresivas
en zonas con fuerte presencia paramilitar. A diferencia de otras
unidades del RUC, estaban armados con subfusiles Sten y fusiles de
asalto FN FAL y utilizaban Land Rovers con el portón trasero levantado
para poder devolver el fuego enemigo con presteza. El SPG operaba por
lo general en equipos de seis hombres, entrenados por el SAS, unidad
de la que procedían muchos de ellos, así como de otras unidades del
Ejército.
Por lo que hace referencia al Ejército, su cuartel general para
Irlanda del Norte se encontraba en el cuartel Thiepval, en la localidad
de Lisburn, a pocos kilómetros de Belfast. En Thiepval también se
encontraba el acuartelamiento principal de la 39ª Brigada de Infantería,
cuya responsabilidad era la ciudad de Belfast, incluyendo algunas áreas
estratégicas cercanas, como la prisión de Long Kesh o la base aérea de
Aldergrove. La frontera y parte de los condados de Armagh -incluyendo
el tristemente célebre “país de los bandidos”- y parte de Tyrone eran
responsabilidad de la 3ª Brigada de Infantería, cuyo principal
acuartelamiento se encontraba en la ciudad de Armagh. Por su parte, la
8ª Brigada de Infantería controlaba el oeste de Tyrone, Antrim,
Fermanagh y el condado de Derry, ciudad en la que se encontraba su
cuartel general.
Las tropas que se desplegaban a Irlanda del Norte recibían
primero una formación específica a cargo del NITAT (Northern Ireland
Training and Advisory Team), que incluía dos semanas de
entrenamiento en combate urbano en una localización de Kent y una
semana de adiestramiento operativo en áreas rurales en el condado de
Norfolk.
En 1976, tras la once civiles protestantes en la masacre de
Kingsmill, llevada a cabo por el IRA, los SAS fueron desplegados en
Irlanda del Norte, si bien algunos miembros habían participado con
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anterioridad en misiones relacionadas con la recogida de información
en suelo norirlandés. Pronto, la extraordinaria agresividad de los
operativos del SAS y la elevada letalidad de sus acciones, impropia de
acciones policiales, donde la prioridad legal es conservar la vida del
oponente, despertó una gran polémica sobre el despliegue de unidades
de fuerzas especiales de este tipo en un conflicto interno como el de
Irlanda del Norte.
Además de las unidades de Inteligencia Militar adscritas a cada
una de las unidades regulares del Ejército, también se desplegaron en
Irlanda del Norte diversos grupos operativos del Intelligence Corp, que
actuaron de forma independiente.
Este fue el caso de la Military Reaction Force, conocida
habitualmente por sus siglas MRF. Se trataba de un pequeño equipo de
operativos de Inteligencia Militar que fueron acusados de operar como
una suerte de escuadrón de la muerte, en colusión con los paramilitares
lealistas. La unidad fue creada en el verano de 1971, ante la
intensificación de la violencia, y fue desplegada en los Seis Condados
en 1972, utilizando como base de operaciones el cuartel Palace, en
Holywood, un suburbio de la capital norirlandesa. Estaba integrada por
alrededor de cuarenta hombres -y un pequeño número de mujeresdivididos en equipos más pequeños, al frente de cada uno de los cuales
se encontraba un oficial con experiencia en alguna de las unidades de
élite del ejército británico: el SAS o su equivalente naval -el SBS-, los
regimientos paracaidistas o la infantería de marina.
Las reiteradas acusaciones de haber llevado a cabo asesinatos de
miembros del IRA y de haber disparado de forma premeditada contra
civiles católicos desarmados y el descubrimiento de dos de sus
tapaderas -una lavandería móvil y un salón de masajes- por el IRA, que
las asaltó de forma coordinada el 2 de octubre de 1972, reclamando
haber matado a cinco agentes de la MRF (el ejército solo reconoció una
baja mortal) terminaron por provocar la disolución de la MRF en 1973.
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Sin embargo, poco cambió, ya que fue sustituida por la Special
Reconoissance Unit, también denominada 14ª Compañía de
Inteligencia, que se mantendría en servicio hasta el final de los
Disturbios y que siguió llevando a cabo misiones de vigilancia
encubierta en el marco del conflicto norirlandés, teniendo su cuartel
general en la base de Aldergrove. A lo largo de los años, seis de sus
miembros fueron asesinados por el IRA.
La coordinación entre el RUC y el Ejército era responsabilidad
de un grupo de trabajo formado por cuarenta oficiales de ambos grupos
y que recibía el nombre de Tasking And Coordinating Group, conocido,
según la costumbre militar, por sus siglas TCG.
Una cuestión controvertida elemento del conflicto fue el uso de
las “cinco técnicas”, métodos de presión sobre los detenidos empleados
sistemáticamente por las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte: la
privación de sueño; someter a ruidos constantes al detenido o a música
a muy alto volumen; obligarle a permanecer en posturas que generaban
incomodidad durante horas; someter al detenido a una dieta consistente
exclusivamente en pan y agua y mantener al detenido encapuchado
durante largos periodos de tiempo.
Las cinco técnicas fueron autorizadas por el gobierno británico y
se aplicaban a detenidos calificados como de baja resistencia. Tenían su
origen en las campañas coloniales de los 50 y 60 en Malasia, Kenia y
Chipre. Ante las reiteradas quejas por sus uso en Irlanda del Norte, se
realizó una investigación que concluyó con la publicación del informe
Compton, de 1972, donde se concluía que su empleo no era constitutivo
de tortura, ya que uno de los elementos de la tortura era la brutalidad,
definida en el informe como una crueldad salvaje e inhumana con
indiferencia o placer ante el dolor de la víctima por parte del
interrogador, algo que se estimaba que no se cumplía en el caso de las
cinco técnicas.
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Otro de los problemas que se planteó, esta vez en relación con el
desempeño del RUC, fueron las acusaciones de que la policía seguía
una política de shoot to kill –disparar a matar- respecto a los activistas
republicanos. En la legislación británica, un agente de policía solo podía
utilizar su arma de fuego como último recurso, y tenía prohibido
efectuar disparos con la específica intención de matar, si bien se
justificaban los disparos que supusieran riesgo de muerte para el blanco
en circunstancias en que otras vidas estuvieran en peligro.
En el caso del ejército, a los soldados se les suministraba la
yellow card, una tarjeta de color amarillo en la que se especificaban las
reglas de compromiso o reglas de empeño, es decir, la respuesta armada
legal en cada supuesto; en particular, bajo qué circunstancias se
permitía a los soldados hacer uso de sus armas de fuego contra un
oponente. Estos criterios legales no siempre eran bien comprendidos
por los soldados, ya que estos, a diferencia de los agentes de policía, no
recibían formación jurídica como parte de su instrucción.
Esto cambió cuando el ejército británico creó los Northern
Ireland Advisory Training Teams, en diferentes ubicaciones de Gran
Bretaña y en bases de Alemania Occidental. Allí, además de combate
urbano, represión de disturbios y otros elementos tácticos que los
soldados debían conocer para sus periodos de servicio en la Provincia,
se incluyó formación sobre el marco legal de la actuación de las tropas
en misiones de contrainsurgencia y, específicamente, sobre la
importancia e implicaciones de las yellow cards.
Esto no sirvió para suprimir una realidad: los soldados no son
agentes de policía y la mentalidad de un combatiente es muy diferente
a la de un agente de la ley. La mentalidad militar del oponente como un
enemigo al que eliminar recorría toda la escala de mando. El general
Freeland, máximo responsable del ejército británico en Irlanda del
Norte entre 1970 y 1971, autorizó a los soldados a disparar a matar
contra aquellos que lanzaran o portaran cócteles molotovs –en muchos
casos, adolescentes o niños-. Por su parte, el testimonio de un soldado
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de los Royal Green Jackets, recogido por Wharton, no deja lugar a
dudas: “Por supuesto que disparábamos a matar; apuntábamos al blanco
más grande, el pecho, tal y como nos habían entrenado. Esto no es
Hollywood. Es ellos o nosotros”.
De particular relieve en las polémicas del shoot to kill fue la
actuación del SAS en Irlanda del Norte. Fueron desplegados en Irlanda
del Norte en 1976, como respuesta a la matanza de Kingmill, lugar
donde, el 4 de enero de ese año, una unidad del IRA Provisional asesinó
a once trabajadores protestantes. Desde esa fecha, el SAS se vio
involucrado en numerosos incidentes que terminaron con la muerte de
miembros del IRA. El más importante de ellos tuvo lugar el Loughgall,
donde murieron ocho voluntarios del IRA y un transeúnte, sin que
llegaran a hacer un solo disparo contra los hombres del SAS.
Otro incidente de gran repercusión fue la muerte a manos del
SAS de tres miembros del IRA en Gibraltar, donde se encontraban
planeando un atentado. La investigación posterior demostró que los
terroristas iban desarmados y que no había ninguna bomba en el coche
que acababan de aparcar, ya que se encontraban realizando una misión
de reconocimiento. La investigación exculpó a los soldados, al
considerar que podía considerarse legítima la creencia de estos de que
los terroristas podían portar un mando a distancia para detonar un
coche-bomba y que, al abrir fuego, lo hicieron con el convencimiento
de que sus vidas y las de los transeúntes se encontraban en peligro.
El elevado número de incidentes en que unidades del SAS
abatieron a miembros del IRA desarmados o que no habían llegado a
empuñar las armas despertó críticas sobre lo oportuno de utilizar una
unidad de élite, entrenada para ser extremadamente agresiva en
contextos de guerra convencional, en tareas de seguridad, donde la
prioridad, tanto legal como operativa, debe ser capturar con vida al
oponente. Se hizo célebre la respuesta de un oficial del SAS al ser
interrogado sobre estos tiroteos: “Si juegas a juegos de mayores, juegas
con las reglas de los mayores” -Big boy´s games, big boy´s rules-.
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4.- Cronología básica del conflicto norirlandés
- 1534: Enrique VIII crea la Iglesia Anglicana; Inglaterra se
convierte en un reino protestante.
- 1601: Los rebeldes irlandeses son derrotados en Kinsale, pese a
la ayuda española.
- 1609: Se promulgan las Plantation of Ulster y se incrementa el
asentamiento de colonos ingleses en Irlanda.
- 1800: El Acta de Unión suprime el parlamento irlandés.
- 1914: Estalla la Primera Guerra Mundial, miles de irlandeses
sirven en el ejército británico.
- 1916, primavera-verano: Batalla del Somme, destaca el
sacrificio de las fuerzas norirlandesas en las filas británicas.
- 24 de abril de 1916, lunes de Pascua: Alzamiento de Pascua en
Dublín, aplastado por el Ejército británico.
- 1918: El Sinn Fein proclama la creación de un parlamento
irlandés en Dublín. Es ilegalizado junto contra organizaciones
irlandesas, lo que señala el comienzo de la guerra.
- 1918-1921: Guerra de Independencia de Irlanda o guerra de los
tan and blacks.
- 1920, 21 de noviembre: Domingo Sangriento, el IRA asesina a
catorce agentes de inteligencia británicos tres presos del IRA mueren
en prisión y la masacre de Croke Park deja doce muertos.
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- 1921: Tratado Anglo-Irlandés: se concede la independencia a la
isla de Irlanda, con excepción hecha de los Seis Condados de Irlanda
del Norte de mayoría protestante.
- 1922:
- 27 de junio: Comienza la Guerra Civil Irlandesa, al
abrir fuego las fuerzas gubernamentales contra los Irregulares que
rechazan el tratado.
- 15 de agosto: Michael Collins muere en una emboscada
de los irregulares.

- 1923: Termina la Guerra Civil Irlandesa, con la victoria de las
fuerzas gubernamentales.
- 1956-1962: Campaña de la Frontera del IRA: seis paramilitares
y seis agentes de las fuerzas de seguridad muertos.
- 1966, 27 de mayo: miembros de UVF asesinan al católico John
Patrick Scullion, considerado primera víctima mortal de los Disturbios.

- 1968:
- 5 de octubre: el RUC reprime con dureza una
multitudinaria marcha en defensa de los derechos civiles de la
población católica. Las imágenes dan la vuelta al mundo.
- 22 de noviembre: el primer ministro de Irlanda del
Norte disuelve los B-Specials, crea la UDR, suprime el voto de empresa
y reforma la política de vivienda.

93

- 9 de diciembre; Terrence O´Neill realiza su célebre
Crossroad Speech, pidiendo calma a las comunidades católica y
protestante.

- 1969:
- Marzo: en las inmediaciones de Derry una marcha pacífica por
los derechos civiles es atacada por protestantes. Se producen disturbios
en Derry y el Bogside y Creggan se convierten en no-go areas.

- Protestantes insultan y apedrean la marcha católica hacia Derry-.

- 12-15 de agosto: Batalla del Bogside y graves
incidentes en Belfast, incluida la quema de Bombay Street por lealistas.
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- 14 de agosto: el Ejército británico es desplegado en
Irlanda del Norte para relevar al RUC en la batalla del Bogside e
imponer la paz en Belfast.
- 19 de agosto: el gobierno británico expresa el Principio
de Consentimiento.
- Otoño: “La luna de miel”, la población católica recibe
positivamente a los soldados británicos. La situación se deteriora a lo
largo del invierno.

- 1970, 3-5 de julio: Belfast Curfew, graves incidentes en las
zonas católicas de la ciudad.
- 1971:
- 6 de febrero: El IRA Provisional asesina a Robert
Curtis, primer soldado británico muerto en Irlanda del Norte por
paramilitares republicanos.
- 10 de agosto: puesta en vigor del Internamiento y
Operación Demetrius, después de que el IRA Provisional detonara doce
bombas en los recorridos de las marchas orangistas del 12 de julio.
- Agosto: se funda la UDA.
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- Miembros de la UDA en Belfast-
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- 4 de diciembre de 1971: Quince personas mueren en el
pub McGurks de Belfast, al estallar una bomba colocada por la UVF en
el local, frecuentado por católicos.

- 1972:
- 30 de enero: Domingo Sangriento en Derry, trece
civiles mueren por disparos del ejército británico.
- 22 de febrero: Atentado con bomba del IRA Oficial en
Aldershot, Gran Bretaña, matando a siete personas.
- 28 de marzo: El gobierno británico suspende la
autonomía norirlandesa e implanta el Direct Rule.
- Mayo: tras asesinar a un soldado católico, la presión
social y el deterioro de su capacidad militar llevan al IRA Oficial a
declarar un alto el fuego con las fuerzas de seguridad y el ejército, que
terminaría por ser definitivo.
- 30 de junio: la dirección del IRA Provisional autoriza a
sus miembros a asesinar a civiles protestantes como represalia por el
asesinato de civiles católicos por paramilitares lealistas.
- 21 de julio: Viernes Sangriento. El IRA detona 22
bombas en Belfast, matando a nueve personas.
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- Uno de los escenarios del Viernes Sangriento en Belfast-.
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- 31 de julio: Operación Motorman, el ejército irrumpe
en las no go áreas de Belfast y Derry.

- 1973:
- El IRA Provisional comienza a cometer atentados en
Gran Bretaña.
- 21 de noviembre, la bomba colocada por el IRA
Provisional en el pub Tavern in the Town de Birminghan mata a 21
civiles británicos.

- Puesto de control del Ejército en una gasolinera norirlandesa, 1974-.
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- 1973-1974: Gerry Adams, Ivor Bell y Brendan Hughes son
detenidos en diferentes fechas; coincidirán en prisión y allí diseñarán
una nueva estrategia para el IRA, la estrategia de la Larga Guerra.

- Gerry Adams, el último en la imagen-, en el funeral de un miembro del IRA
en Belfast, en 1971-.
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- 1974:
- 17 de mayo de 1974: paramilitares lealistas detonan
varias bombas en Dublín y Monaghan, en la República de Irlanda,
matando a 33 civiles.
- 10 de diciembre: se crea el INLA, grupo paramilitar
republicano, con disidentes del IRA Oficial que se niegan a dejar las
armas.

- 1976:
- 4 de enero: El IRA Provisional asesina a once
trabajadores protestantes en Kingmill. Se autoriza el despliegue
de los SAS en Irlanda del Norte.
- Mayo: Kenneth Newman toma el mando del RUC y
reforma profundamente la policía norirlandesa.
- 14 de septiembre: los presos del IRA comienzan la
protesta de las mantas en las cárceles.

- 1978:
- 17 de febrero: una bomba incendiaria colocada por el
IRA Provisional en el restaurante La Mon, cercad e Belfast, quema
vivas a doce personas.
- Abril: los presos del IRA comienzan la “protesta sucia”.
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- Oficial del ejército británico herido y apaleado por una multitud católica
durante los disturbios de 1977, rescatado por sus compañeros-.

- 1979:
- 27 de agosto: El IRA Provisional asesina a Lord
Moumbatten, primo de la reina, junto con otros tres civiles, y, en
Warrepoint, asesina a 18 soldados británicos en una emboscada.
- 30 de agosto: el INLA asesina en Londres a Airey Neve,
político conservador y amigo personal de Margaret Thatcher.
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- 1981:
- 1 de marzo-5 de mayo: Bobby Sands comienza la gran
huelga de hambre que terminaría con la muerte del diez presos del IRA
y del INLA. Sands moriría el 5 de mayo, tras más de dos meses sin
ingerir alimento.

- Funeral de Bobby Sands, Milltown Cemetery-

- 1982:
- El Sinn Fein concurre por vez primera a unas
elecciones, logrando el 10% de los votos y cinco escaños. El Giro a la
Política se impone como estrategia del IRA Provisional.
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- 6 de diciembre, el INLA asesina a 17 personas, once de
ellas soldados británicos, al detonar una bomba en una discoteca de
Ballykelly.
- 1982-1984: Los años de los “supergrasses”.

- 1985: Se firma el Acuerdo Anglo-Irlandés.

- 1987:
- 11 de mayo, emboscada de Loughgall: los SAS dan
muerte a ocho miembros del IRA y a un transeúnte durante una
emboscada.

- 8 de noviembre: una bomba del IRA Provisional estalla
durante un desfile de veteranos en Einiskillen, matando a once
personas, diez de ellas civiles.

- 1993, 23 de octubre, diez personas mueren en Shankill Road,
incluyendo un terrorista del IRA, cuando la bomba que portaba estalla
prematuramente.
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-Thatcher visitando a las tropas en Irlanda del Norte, en diciembre de 1983-.
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- Miembros del IRA en las calles de Belfast, 1987-

- 1994:
- 31 de agosto: El IRA Provisional declara un alto el
fuego y comienzan las negociaciones de un acuerdo de paz definitivo.

- 1996:
- 24 de enero: Se hacen públicos los Principios Mitchell
a suscribir por las partes en el proceso de paz.
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- 9 de febrero: El IRA rompe el alto el fuego detonando
una bomba en la Londres, matando a dos personas.
- 14 de junio: una gran bomba del IRA destroza gran
parte del centro financiero de Manchester, sin causar daños personales.

- 1997:
- 19 de junio: El IRA Provisional anuncia un nuevo alto
el fuego, que sería definitivo.

- 1998
- 10 de abril: Se firma el Acuerdo de Viernes Santo, que
entraría en vigor el 2 de diciembre.
- 15 de agosto: El IRA Auténtico, organización escindida
del IRA Provisional, detona un coche-bomba que mata a 29 civiles en
Omagh.

- 2005, julio: El IRA Provisional anuncia el cese definitivo de la
lucha armada y ordena a sus miembros destruir su armamento.
- 2007, 31 de julio de 2007: se retiran los últimos soldados
británicos de Irlanda del Norte y se arría la bandera del último de sus
acuartelamientos, el de Thiepval.
- 2008: La Comisión Independiente de Verificación certifica que
el IRA Provisional ha destruido sus armas y disuelto sus estructuras
militares. El IRA había dejado de existir.
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PARTE II:
AYUDAS DE JUEGO
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MAPA ESQUEMÁTICO DE LAS ÁREAS DE BELFAST

Este mapa no es una representación precisa de la
geografía de Belfast, sino una visión esquemática y
aproximada de las principales áreas y del grupo de
población mayoritario en cada una: en color rojo,
las zonas de mayoría protestante y en color azul las
áreas de población mayoritariamente católica. Al
modo de los planos de metro, está concebido como
una ayuda de juego de fácil visualización, que
ofrezca una idea genérica de la ciudad, sin poseer
exactitud topográfica.
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4.- GEOGRAFÍA DE BELFAST

1.- Belfast, capital sangrienta
Los Disturbios: crónicas de Belfast está centrada en la capital
norirlandesa, una de las zonas donde la violencia se hizo notar con
mayor intensidad en los años de los Disturbios.
La ciudad terminó estando dividida en zonas, en función de la
confesión mayoritaria en cada una de ellas. La población católica se
concentraba en el área de Belfast Oeste, en barrios como Falls Road,
Ballymurphy o Andersontown, y en un par de enclaves aislados entre
distritos protestantes, como Ardoyne en el Norte, Short Strand junto al
Lagan o el área de The Markets, en el distrito mayoritariamente
protestante de Botanic.
El resto de la ciudad eran áreas de mayoría protestante, si bien el
lealismo violento era particularmente activo en distritos concretos,
como Shankill Road, Sandy Road o el área de Donegal Road conocido
como The Village. La violencia entre comunidades vecinas hizo que el
Ejército británico levantara las llamadas líneas de paz, una serie de
muros que separaban a protestante de católicos, sobre todo entre
Shankill Road y las áreas católicas de Belfast Oeste.
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2.- Zonas católicas
Falls Road
Falls Road, a la que los habitantes de Belfast se refieren
coloquialmente como “The Falls” es la arteria principal que recorre el
área de Belfast Oeste, corazón del Belfast católico y, por tanto, bastión
del republicanismo encarnado de forma violenta por el IRA y otras
organizaciones paramilitares. Se trata de un barrio de clase obrera,
como la mayoría de las zonas católicas, donde las ideas socialistas
arraigaron con fuerza durante el proceso de industrialización de la
región. En Falls Road o sus inmediaciones se encuentran lugares
emblemáticos de la historia de los Disturbios, como el cementerio de
Milltown o el monasterio de Clonard. Hoy en día también acoge un
colegio universitario, el St. Mary, dependiente de la Universidad del
Ulster. En las fachadas de sus casas se pueden encontrar algunos de los
murales republicanos más célebres de la ciudad.

Andersontown
El barrio de Andersontown, conocido coloquialmente como
“Andytown” se encuentra al final del extremo occidental de Falls Road,
y es otro de los distritos católicos y republicanos de la capital
norirlandesa, ubicado ya a los pies de las Black Hills que contornan esa
parte de la ciudad. Debido a la fuerza de los movimientos republicanos
en la zona, durante los Disturbios el ejército británico mantuvo una
presencia constante en la zona construyendo un puesto fortificado,
apodado Silver City, en Broom Hill, una de las partes más céntricas de
Andytown. La proximidad a la zona de Black Road, de mayoría
protestante, sigue a día de hoy provocando incidentes entre jóvenes
católicos y protestantes, por lo que la Policía de Irlanda del Norte,
heredera del RUC, mantiene en la zona limítrofe un importante cuartel,
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en Woodbourne, en la ubicación de un hotel que fue destrozado durante
los Disturbios.

-Soldados británicos en Belfast, con una ametralladora-

Ballymurphy
El barrio católico y fuertemente republicano de Ballymurphy,
entre Springfield Road y Whiterock Road, próxima al área protestante
de Shankill, fue uno de los lugares donde la violencia fue más intensa
durante los Disturbios, pese a las numerosas líneas de paz levantadas en
la zona para separar a ambas comunidades. El republicanismo fue
particularmente fuerte en el Ballymurphy después de que se realojar
allí, de forma temporal, a parte de la población desalojada de la parte
baja de Falls Road a principios de los años 60, de forma previa a su
realojo en Divis Flats. Gerry Adams, futuro líder del Sinn Fein, creció
y comenzó su militancia política en esta área. La zona incluye el área
de New Barnsley, que a finales de los sesenta incluía población
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protestante, la cual abandonó la zona tras los disturbios de marzo de
1970. En 1971, en el barrio tuvo lugar la matanza de Ballymurphy, una
serie de sucesos que arrojaron un saldo de once civiles católicos
abatidos por paracaidistas británicos entre el 9 y el 11 de agosto, según
sus familiares sin haber participado en ataques contra las tropas.
Los militantes republicanos de Ballymurphy fueron de los
primeros en unirse al IRA Provisional, que dividió el área entre el
primer batallón, en el área de Springfield Avenue, y el segundo, en el
área del monasterio de Clonard. La comisaría del RUC en el barrio
terminó por ser utilizada como cuartel por el ejército, y fue objeto de
numerosos ataques con bombas, cohetes, fuego automático y disparos
de francotiradores. A su vez, el barrio fue objeto de numerosos
asesinatos sectarios cometidos por pistoleros lealistas sobre civiles
católicos.
La población era muy humilde, hasta el punto de que la Madre
Teresa de Calcuta levantó una misión en la zona, en dos casas de
Springfield Avenue en 1971, y permaneció en el barrio durante cerca
de un año, al que llegó en octubre de 1971.

Turf Lodge
Contigua al área de Ballymurphy, en la parte más exterior de la
ciudad, la zona católica de Turf Lodge está rodeada por las carreteras
de circunvalación y de entrada y salida de Belfast, lo que la hizo uno de
los escenarios preferidos por los jóvenes para la práctica del joyriding:
el robo de vehículos para conducir a gran velocidad por las autovías de
Belfast antes de abandonarlos. Esta práctica vandálica provocó
numerosos incidentes, con atropellos, accidentes y muertes en controles
de las fuerzas de seguridad. El IRA llegó a tomar cartas en el asunto,
actuando contra los jóvenes implicados. En Turf Lodge se encontraba
el cuartel militar de Fort Monagh.
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Milltown Cemetery
Ubicado en Falls Road, el cementerio de Milltown es una
referencia para el republicanismo: 77 miembros del IRA están
enterrados en una parcela consagrada al movimiento, mientras que otros
34 se encuentra enterrados en un lugar conocido como “Condado de
Antrim”, utilizado entre los años 1969 y 1973. En este cementerio se
encuentran también las tumbas de varios de los presos fallecidos
durante la gran huelga de hambre de 1981, incluyendo a Bobby Sands.
El lugar cobró una triste notoriedad cuando un paramilitar lealista atacó
a los asistentes al funeral de los miembros del IRA muertos en Gibraltar,
asesinando a tres de los asistentes, el 16 de marzo de 1988.

- Ataque al cementerio Milltown, el 16 de marzo de 1988-.
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Divis Flats

Este complejo de bloques de apartamentos, interconectados entre
sí por galerías, patios y pasarelas era un auténtico laberinto y estaba tan
controlado por los republicanos que las fuerzas del orden no se
internaban en él. Construido entre 1966 y 1972 en la calle que la da
nombre, al final del extremo oriental de Falls Road, sirvió para realojar
a población católica desalojada de Lower Falls Road y durante los
Disturbios fue un verdadero bastión del republicanismo.
Particularmente fuerte en la zona era el IRA Oficial, y sus sucesivas
escisiones, el INLA y la IPLO.
El complejo incluía el edificio más alto de Belfast, la Divis
Tower, de 20 plantas, en cuya azotea el ejército estableció un puesto de
observación al que solo se llegaba en helicóptero. Todo el complejo,
salvo Divis Tower, fue demolido a comienzos de los años ochenta.

Ardoyne
Situado en Belfast Norte, Ardoyne es un barrio católico rodeado
de barrios protestantes, por lo que la comunidad republicana del barrio
desarrolló cierta idea de encontrarse bajo asedio durante los Disturbios,
periodo en el cual el barrio fue escenario de numerosos incidentes
violentos. En especial, la comunidad católica de Ardoyne y la
protestante asentada en el área de Crumlin Road han chocado con
relación a las marchas orangistas que transitan por la zona en que ambas
zonas se unen.
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- Divis Tower, el único edificio existente hoy en día del complejo de Divis
Flats-.
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Entre 2001 y 2003, se produjeron los incidentes relacionados con
el colegio de la Santa Cruz, ubicado en el vecindario protestante de
Glenbryn pero al que acuden alumnas católicas de Ardoyne, cuando
radicales protestantes trataron de impedir el acceso de las alumnas y sus
madres a la escuela, llegando incluso a la violencia física contra ellas,
lo que obligó a que la entrada a clase se efectuara a través de un estrecho
pasillo fuertemente custodiado por el Ejército y la policía norirlandesa,
al que se denominó “el corredor del odio”.

- El llamado “corredor del odio”, que las niñas de la Santa Cruz y sus madres
debían recorrer todos los días para ir a la escuela-

Short Strand
Se trata de un área católica de Belfast Este, completamente
rodeada de zonas protestantes. En este barrio se encuentra la iglesia de
San Mateo (St. Mathews), escenario de uno de los combates más
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icónicos para los republicanos, cuando un reducido número de
miembros del IRA protegió la iglesia de una turba que intentaba
quemarla, en un tiroteo que duró varias horas y terminó con tres
muertos, el 27 de junio de 1970. El cuartel del RUC en la zona fue
atacado en repetidas ocasiones. En la actualidad la comisaría fortificada
ya no existe, puesto que fue demolida en 2011.

New Lodge
Ubicado en Belfast Norte, al igual que Ardoyne, New Lodge es
también una zona católica y también se encuentra rodeada de zonas
protestantes, lo que llevó a numerosos incidentes sobre todo en la zona
de North Queen Street, donde New Lodge y el bastión lealista de
Tiger´s Bay son vecinos. En ella se encontraba el cuartel Victoria, una
importante base del ejército británico, que fue demolida a comienzos de
los años 60, junto con otras instalaciones del Ejército en la zona, y en
los solares se edificaron bloques de pisos. Los protestantes que vivían
en ella fueron intimidados hasta que la abandonaron, y a principios de
los setenta ya era un área casi totalmente católica, a la que se
desplazaron católicos a su vez expulsados de áreas protestantes de la
ciudad. Uno de los atentados más sangrientos del conflicto, la bomba
que mató a quince civiles en el pub McGurks tuvo lugar en este barrio,
en North Queen Street. El barrio era la base del tercer batallón de la
brigada de Belfast del IRA y durante los años más intensos del conflicto
sostuvo tiroteos casi constantes con el ejército o los paramilitares de los
barrios vecinos, que utilizaron con frecuencia en New Lodge los driveby, es decir, tiroteos en los que se disparaba sobre la víctima desde un
vehículo en movimiento.
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2.- Zonas de mayoría protestante
Black Road
Zona de población protestante, conocida coloquialmente como
“Suffolk”, próxima al feudo republicano de Andersontown. Desde
1996, vecinos de ambas zonas han creado una plataforma para la
colaboración y el acercamiento de ambas comunidades, pero aún a día
de hoy no son raros los choque entre jóvenes católicos y protestantes.

The Shore
Con este nombre se conoce a la zona cruzada por Shore Road,
una de las calles más antiguas de Belfast, ubicada en la zona norte de la
ciudad y considerada una zona de mayoría protestante, próxima, por el
este, al barrio católico de Ardoyne. La zona fue escenario de múltiples
asesinatos perpetrados por radicales de ambos bandos a lo largo de los
Disturbios. Dentro de The Shore se encuentra el área de Tiger´s Bay,
construida para alojar en casas humildes a los trabajadores sin cualificar
de los astilleros Harland and Wolff, y que resultó ser una de las áreas
más dañadas por el bombardeo alemán acaecido durante la Segunda
Guerra Mundial. Tiger´s Bay es una zona de muy fuerte arraigo lealista.
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-Soldados despejan las calles tras el bombardeo alemán de mayo de 1941-

Sailortown
Sailortown era el distrito de los muelles y astilleros de Belfast,
una parte importante del cual fue demolido a finales de los años sesenta,
dejando en pie tan solo un puñado de edificios históricos -dos iglesias,
por ejemplo- y gran parte de sus habitantes se realojaron en The Shore.
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Donegal Road
Donegal Road es la calle que conecta la llamada “Milla Dorada”
del centro de Belfast con la zona católica de Falls Road, a través de
Broadway Street. La parte protestante de esta calle, así bautizada por
los soldados afroamericanos estacionados en Belfast durante la
Segunda Guerra Mundial es conocida como The Village y, junto con el
área de Sandy Road, son los dos grandes bastiones lealistas en el área
de Donegal Road, siendo particularmente fuerte la presencia de la UDA
en Sandy Road.

Shankill Road
Se trata de una de las zonas de mayor arraigo del lealismo. La
arteria principal es la calle que le da nombre, una vía de casi dos
kilómetros y medio de longitud que parte del centro de la ciudad y corre
en dirección oeste hasta el Memorial de la Batalla del Somme. La mayor
parte de los portales a pie de calle están ocupados por establecimientos
de pequeño comercio. Fue en uno de ellos, una carnicería, donde en
1993 se produjo un atentado del IRA Provisional que costó la vida a
diez personas. La UVF convirtió Shankill Road en uno de sus feudos, y
uno de sus grupúsculos más sanguinario y temido, los Carniceros de
Shankill, era originario del propio barrio. Esta actividad paramilitar
hizo que durante los Disturbios Shankill estuviera físicamente separada
de los barrios católicos vecinos -Ardoyne y Falls Road- por líneas de
paz vigiladas por el Ejército.
En la zona es particularmente fuerte la memoria de la batalla del
Somme, en la que 760 hombres de Shankill Road sirvieron en la 36ª
División del Ulster, regresando con vida tan solo 76. Durante los años
60, la crisis industrial y económica se cebó particularmente con el
barrio, muchos de cuyos habitantes pertenecían a la clase obrera que
resultó más dañada por la pérdida de masiva de empleos.
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Cuarteles de Thiepval
Eran la base de la 39º Brigada del Ejército británico, a la que le
respondía como zona de actuación Belfast y buena parte del este de
Irlanda del Norte, con excepción de la región de South Armagh. Fue
objeto de un atentado del IRA en 1996, que consiguió colocar dos
coches bombas en su interior, y fue el último cuartel del ejército
británico en arriar su bandera en Irlanda del Norte. Se encontraba
ubicado en la pequeña población de Lisburn, a unos trece kilómetros de
Belfast.

Crumlin Road
En esta calle se encontraba una de las más importantes cárceles
de Belfast, creada en 1845, con alrededor de 550 celdas independientes.
Fue objeto de atentados con bombas, protestas, manifestaciones. Está
ubicado cerca de los límites de Ardoyne, muy cerca del barrio de New
Lodge. Cerró en 1998 y desde entonces ha sido teatro y cine. Tenía tres
pisos y un sótano y su estructura era un círculo central del que salían
cuatro brazos rectos.
The Circle conectaba con las celdas de los brazos. Un túnel
subterráneo conectaba con los juzgados situados al lado contrario de la
calle: 25.000 presos lo transitaron entre 1970 y 1996.

Golden Mile
La Milla Dorada es el apodo que se le ha dado en el siglo XXI
al centro de Belfast, entre Great Victory Street y la Queen´s University,
debido a su prosperidad económica.
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En la Milla Dorada se incluye la histórica Royal Avenue: es, sin
duda, la principal calle comercial de Belfast, lo que unido al hecho de
que en 1972 el ejército británico convirtió el Grand Hotel, ubicado en
ella, en cuartel, la convirtió en objetivo reiterado de los atentados del
IRA Provisional, lo que forzó a que muchos de sus edificios fueran
protegidos con mallas anti-cohetes. Dado que esto no detuvo los
atentados, se estableció un perímetro de seguridad, conocido como “el
anillo de acero”, que se cerraba a las seis de la tarde cada día, dejando
aislada la calle respecto del resto de Belfast. De su necesidad da idea un
simple dato: el Grand Hotel fue atacado más de 150 veces por el IRA
Provisional, hasta su demolición a finales de los años ochenta, dado que
ya no reunía las condiciones mínimas para seguir siendo usado como
cuartel.

Hotel Europa
El hotel Europa fue uno de los edificios más simbólicos de los
Disturbios, ya que, tras su apertura en 1971, como uno de los edificios
más relevantes de la ciudad, fue objeto de docenas de atentados por
parte de las organizaciones republicanas, que consiguieron causarle
daños en hasta 33 atentados diferentes. En una de las más célebres, un
miembro de los provisionales se limitó a caminar dentro del hotel y a
dejar en el centro del vestíbulo una bomba dentro de una caja en la que
se había escrito en letras bien visibles la palabra “IRA”.
Los atentados llegaron a ser tan comunes, que la prensa que
copaba sus habitaciones lo apodaba el “hotel de contrachapado”, ya que
era frecuente que hubiera que usar este material para tapar
temporalmente los huecos dejados por los vidrios que las explosiones
reventaban de las ventanas y puertas.
Ubicado en Great Victory Street, era el alojamiento habitual para
cualquier personalidad de relevancia que visitara Belfast. También era
la base de operaciones habituales de los periodistas desplazados a
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Belfast para cubrir el conflicto. Pese a las mallas anti-cohetes, los tornos
y controles de seguridad militares en sus accesos y todas las medidas de
seguridad, en mayo de 1993 una bomba del IRA destrozó el hall y
consiguió causar tales daños al conjunto del hotel que fue vendido por
tan solo cuatro millones de libras y obligó a cerrarlo, en agosto, por
primera vez en su historia, para efectuar las reparaciones
imprescindibles, volviendo a abrir sus puertas un año después.
En lo que sin duda puede considerarse un dato cuasimilagroso,
después de treinta y tres atentados, algunos tan graves como el de 1993
o como la bomba compuesta por casi quinientos kilos de explosivo que
el IRA logró detonar junto a la parte trasera del hotel en 1991, en total
en el edificio solo se produjeron tres heridos graves y nadie murió a
consecuencia de estos atentados.

- Minutos posteriores a un atentado contra el hotel Europa, con su entrada
aún envuelta en humo-.
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5.- ELEMENTOS CLAVE PARA LAS PARTIDAS
EN AMBIENTADAS EN LOS DISTURBIOS

La idea de incluir esta sección está tomada de una
entrevista al diseñador de juegos de rol Luis
Montejano, realizada por Sirio Sesenra y emitida en
su canal de YouTube. En dicha entrevista, el autor
señalaba que una de las primeras tareas que
acometía al diseñar un juego era elaborar una lista
con lo que a su juicio eran los diez elementos
esenciales de la ambientación y el tono de su obra,
e intentaba asignarles un impacto mecánico en el
juego.
La
entrevista
puede
verse
en:
https://www.youtube.com/watch?v=xkPWU2rkP4&t=5609s.
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1.- La omnipresencia del conflicto
Si te animas a organizar una partida que discurra en el Belfast de
los Disturbios, el atroz conflicto que vivió Irlanda del Norte debe ser un
elemento omnipresente en la historia, sea cual sea la naturaleza y
característica de los personajes. Estos, a cada paso que den, deben
recordar el escenario en el que se encuentran inmersos.
El DJ dispone de muchos elementos de ambientación a su
disposición: hazles pasar por controles constantes de las fuerzas de
seguridad e incluso de grupos paramilitares, descríbeles la sensación de
ser vigilados constantemente o de estar en el punto de mira de una
acción violenta en cualquier momento, no ya por ser quienes son, sino
por pertenecer a un colectivo determinado. Recuérdales datos curiosos,
como que se retiraron las papeleras del centro de Belfast para evitar que
se colocaran bombas en ellas.
Para lograr esa sensación opresiva un elemento muy interesante
puede ser el uso de sonidos: helicópteros sobrevolando de forma
constante la ciudad, el sonido de las sirenas de los vehículos policiales,
de las ambulancias, de los coches de bomberos; el eco lejano de unos
disturbios, punteados por los apagados sonidos de los disparos de
pelotas de goma; el estallido de una bomba en algún lugar lejano de la
ciudad…

128

- John Hume, líder nacionalista no republicano, detenido durante una marcha
por los derechos civiles en 1971-

Una forma mecánica de estimular esta sensación de entorno
agobiante es el obligar a que los jugadores realicen una acción de
autoprotección cada vez que abandonen un entorno controlado. Esto
puede ser revisar su coche antes de montarse, o observar la calle antes
de alejarse el portal o salir del edificio. La primera vez que los
personajes -por ejemplo, policías o soldados- hagan esto el DJ puede
decirles que se han despistado y se han olvidado de las medidas básicas
de protección, pero que la suerte está de su lado y el IRA -o la facción
correspondiente- no ha ido hoy a por ellos… de modo que pierden un
punto de karma. Seguramente, a partir de ese momento comenzarán a

129

tomarse más en serio ese tipo de acciones, lo que les ayudará a meterse
en el contexto de Belfast durante los Disturbios.
Ejemplo: David es un agente de la Rama Criminal del
RUC; una noche de domingo, recibe una llamada de urgencia
para que acuda al escenario de un crimen. Sale a la calle
corriendo y monta en su coche, aparcado en la calle, sin revisar
los bajos ni buscar posibles amenazas. El DJ se lo hace arrancar
en el momento en que gira la llave de contacto. Dado que nada
explota, por pura suerte, el DJ le indica que pierde un punto de
Karma y su valor de Prudencia.

Si hacerles perder un punto de karma te parece excesivo, puedes
adjudicarles el Estado Temporal Confiado, o Temerario, o
Irresponsable -según te parezca más adecuado- y utilizarlo en su contra
hasta que con sus actos parezca razonable eliminar dicho estado.
Ejemplo: en el caso anterior, el DJ no impone una
pérdida de Karma, sino el Estado Temporal Confiado. Cuando
más adelante, David informa al DJ de que, antes de entrar en un
pub, va observar por la ventana para identificar a posibles
miembros del IRA entre los parroquianos, el DJ le indica que
entrará directamente, dado que está Confiado -eliminándose el
Estado Temporal-.

Otra forma de representar este contexto es el contrario: después
de que los jugadores tomen reiteradamente medidas de autoprotección,
se les puede solicitar una tirada de Voluntad, Intuición o Inteligencia, a
gusto del DJ o elección del jugador, y en el caso de Fracasar asignarles
Estados Temporales como Nervioso, Paranoico o Asustado.
Ejemplo: Fincher, el compañero de David en la Rama
Criminal, no sale a la calle sin efectuar una revisión de la misma
-una tirada de Percepción-, ni entra en un local sin sentarse de
espaldas a la puerta, ni deja de revisar exhaustivamente su
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vehículo. A la cuarta vez que el PJ repite estas acciones en la
misma aventura, el DJ le asigna el Estado Temporal Paranoico.

2.- Un pequeño lugar en el mundo
Irlanda del Norte en general y Belfast en particular son lugares
pequeños en términos absolutos -la población de Belfast y las ciudades
aledañas era de 416.000 personas en 1970 y algo menos de 500.000 en
1980, siendo en la actualidad de 626.000 personas. Esto supone que
durante los años más violentos del conflicto su población oscilaba entre
el equivalente a la población en 2019 de Palma de Mallorca -409.000
habitantes- y la de Murcia -440.000 habitantes-, y esto teniendo en
cuenta todo su área conurbana, ya que si los datos se ciñen estrictamente
al área urbana de Belfast, la población se reduce a la mitad: la ciudad
escenario del mayor grado de violencia en el conflicto tenía poco más
de 200.000 habitantes, es decir, el tamaño actual de Móstoles.
Esto implica que Belfast era un lugar donde todo el mundo se
conocía y donde resulta difícil pasar completamente inadvertido, y más
al producirse un modelo de convivencia basado en comunidades
cerradas en las que todo el mundo sabe quién es todo el mundo, al
menos en su barrio y, desde luego, en su calle. Es casi imposible llegar
a un barrio y que sus habitantes no se den cuenta de inmediato de que
eres un forastero, con todo lo que eso implica en un contexto como el
norirlandés.
En las ciudades del tamaño de Belfast las noticias vuelan y es
muy difícil mantener algo en secreto. Mucha gente sabrá donde
trabajas, mucha gente sabrá cuál es tu familia, tu religión, tu empleo,
tus ideas políticas, tu trayectoria profesional, tu vida sentimental.
Mucha gente sabrá a quien has matado, denunciado o detenido. En tu
calle, en tu barrio, en el entorno de tu familia, mantener estos datos en
secreto es casi imposible si eres de Belfast -y mucho menos en ciudades
mucho más pequeñas, como Derry, Armagh, Omagh, etc.-.
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Haz que tus personajes se crucen con personas a las que conocen,
para bien o para mal. Haz que personas que no conocen les cuenten
cosas de su propia vida, algo que les ha llegado a través de familiares,
compañeros de trabajo, vecinos… Haz que alguien les pregunte por un
conocido común, o les cuente la historia de lo que ha sido de ese mismo
conocido. Un par de encuentros de esta naturaleza deben ser suficientes
para generar en los PJ esa sensación claustrofóbica de estar en un lugar
en el que es difícil ser anónimo.
Si quieres darle un reflejo mecánico a esa situación, puedes
explicar a tus jugadores al comienzo de la partida esta circunstancia e
indicarles que, al llegar a un lugar donde pudiera producirse un
encuentro al azar -por ejemplo, al entrar en un bar-, pueden efectuar una
tirada para ver si hay alguien que conocen en el lugar: con un 10 habrá
alguien conocido cuyo encuentro suponga una alegría para el PJ,
haciéndole ganar Sociabilidad+1, y con un resultado de 1 hay un
conocido cuya presencia resulta desagradable al PJ, haciéndole perder
Sociabilidad+1. Este tipo de tirada debe limitarse a un PJ por escenario
y, amén de este efecto sobre la Felicidad, el DJ puede darle las
implicaciones narrativas que considere al encuentro.
Ejemplo: Cuando el agente Fincher llega a la comisaría
del RUC en la ciudad de Newry, el DJ pregunta al jugador si,
dado que Irlanda del Norte es un lugar pequeño, quiere efectuar
una tirada para ver si su PJ se encuentra con alguien conocido en
la comisaría. El jugador acepta y lanza el dado: el resultado es
un 7 y Fincher no se encuentra con nadie. El jugador no podrá
repetir este tipo de tirada en la comisaría de Newry.

3.- Violencia terrorista
El contexto de violencia de Irlanda del Norte no es ni mucho
menos el de una guerra convencional. La mayor parte de la violencia es
encuadrable dentro de lo que podría definirse como violencia terrorista,
y esto implica atacar a los objetivos en los momentos y situaciones en
132

los que estos tengan menos oportunidades de defenderse. Es decir, en
la mayor parte de los casos, se trata de asesinatos a sangre fría de
individuos que en el momento de su muerte estaban indefensos o fueron
atacados en una situación que reducía al mínimo sus posibilidades de
defenderse.
Al principio del conflicto, el IRA ordenó a sus miembros que solo
se atentara contra agentes y soldados que se encontraran de servicio,
pero esta restricción desapareció en 1970 y, de hecho, incluso antes era
ignorada por muchas unidades de la organización. Por su parte, la
guerra sectaria entre comunidades estuvo dirigida principalmente
contra los civiles de la comunidad rival, blancos completamente
indefensos. En el caso de los miembros del Ulster Defence Regiment,
que compaginaban su vida civil con su servicio la UDR a tiempo
parcial, muchos fueron asesinados en sus trabajos u hogares, no cuando
se encontraban de servicio.
Por ello, la violencia que impregna la ambientación no es de
carácter militar o incluso de guerra de guerrillas -aunque hubo episodios
y elementos que tienen estas connotaciones: tiroteos a gran escala entre
soldados y paramilitares, a veces prolongándose durante horas,
emboscadas en las áreas rurales, etc.-. En la inmensa mayoría de las
veces se tratará de una violencia ejecutada a sangre fría contra personas
indefensas. Muchos agentes del RUC fueron asesinados en sus casas,
en sus barrios o en lugares que frecuentaban.
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- Fotografía de Fred Hoare, de incidentes entre jóvenes republicanos en el
RUC, en Belfast-.

El caso norirlandés fue particularmente cruel en este sentido, ya
que tanto republicanos como lealistas consideraron, desde un momento
muy temprano del conflicto, a los civiles del bando contrario como
blanco legítimo, en el marco de lo que se definió como guerra sectaria.
Cientos de personas sin relación directa con organizaciones armadas
fueron asesinadas de forma intencionada por el mero hecho de ser
católicos o protestantes.
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Los atentados con explosivos, en especial las bombas o cochesbomba dirigidas contra blancos indiscriminados, como las que de
Birmingham o Guilford en suelo británico, o las de Omagh, McGurk´s
o el Viernes Sangriento en Irlanda del Norte son una forma extrema de
violencia contra personas indefensas, ya que los blancos fueron civiles
que se convirtieron en víctimas aleatorias por encontrarse en el lugar
equivocado en el momento equivocado.
En términos de juego, cuando los personajes sean sujetos activos
de actos de violencia de este tipo, es razonable que el DJ imponga una
pérdida de puntos de karma significativa, pero también debe valorar los
Ragos y la Felicidad que pueda implicar una acción de este tipo para el
personaje, ya que, salvo en el poco recomendable caso a efectos de
juego de que el PJ sea un psicópata, este tendrá una fuerte motivación
o una buena razón para llevar a cabo un acto de tan terrible naturaleza.
En el caso de que los PJ se enfrenten con las consecuencias de un
crimen de esta naturaleza, además de otros posibles efectos sobre
Felicidad, Karma, etc., puede aplicarse un Estado Temporal al que
vamos a denominar “Retaliation”, que puede traducirse por represalia
y que era la forma habitual en que en los Disturbios se denominaba a la
acción que se hacía sobre el bando contrario para devolver el daño
causado por una acción o atentado previo. El Estado Temporal
Retaliation puede ser activado por el DJ como un rasgo, que los
jugadores no pueden activar de forma voluntaria, y que desaparecerá
cuando el PJ lleve a cabo un acto que perciba como un resarcimiento
por la acción que genera el estado. No es necesario que el acto con el
que se liquida el estado sea del mismo alcance, gravedad o impacto que
el que le dio origen, sobre todo si un suceso de tales dimensiones no
está al alcance del PJ. En esos casos, se tendrá que dar por satisfecho
con un pequeño acto de rencor o maldad.
Ejemplo: Pete es un niño protestante que, al volver de
la escuela, descubre el cadáver de su vecino asesinado en la
puerta de su casa, rodeado ya de policías. El DJ pide a Pete una
tirada de Voluntad, que falla, y determinara que Pete recibe el
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Estado Temporal Retaliation; horas después, junto con otros
niños, rompe a pedradas el escaparate de una tienda católica de
su barrio. El DJ considera que el acto es suficiente para eliminar
el Estado Temporal.

4.- La presión paramilitar sobre sus propias comunidades
Los grupos paramilitares y su entorno ejercieron una enorme
presión sobre las comunidades a las que supuestamente representaban,
tratando de imponer su ideología y visión del conflicto norirlandés al
conjunto de la población católica en el caso de los republicanos o
protestante en el caso de los lealistas.
La iconografía de cada uno de los bandos es omnipresente. La
causa, sea esta cual sea, es algo sagrado que justifica todos los
sacrificios realizados y, sobre todo, todo el dolor causado. Cualquier
que exprese dudas, al menos en público, será presionado, marginado o
expulsado. O algo peor. Cualquiera que se atreva a alzar la voz sobre
la doctrina oficial de cada grupo paramilitar será sometido a acoso y
considerado un paria por sus propios vecinos.
En público, católicos y protestantes presentaron una actitud que
rozaba lo monolítico. Normas como no colaborar con las fuerzas del
orden, el respeto a quienes se sabía que eran líderes paramilitares y a
sus familias, especialmente de aquellos que habían cumplido condena
o fallecido, y un largo etc. de dinámicas similares parecieron ser
aceptadas sin fisuras por las comunidades. No obstante, muchos agentes
del orden hablaban del fenómeno de “tras las puertas cerradas”, para
indicar que en las situaciones que se daban fuera del escrutinio público
muchas personas no eran esencialmente hostiles a las fuerzas del orden,
pero se veían obligadas a asumir tal actitud si no querían verse
señalados dentro de sus propias esferas sectarias.
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- Católicos abandonando sus hogares en barrios protestantes, en verano de
1969-.

Además, los paramilitares se esforzaron por sustituir a las fuerzas
de seguridad en sus barrios. En los barrios católicos, el IRA prohibió a
sus conciudadanos acudir al RUC para resolver cualquier situación,
como las relacionadas con los delitos comunes o incluso con la
violencia doméstica. Con frecuencia, quienes denunciaban un robo, una
agresión o cualquier otro crimen sin relación con la violencia política o
sectaria, se veían amenazados y acosados. Los republicanos recurrieron
con frecuencia a la práctica del kneecapping, es decir, disparar en las
rodillas a los delincuentes comunes que hubieran seguido llevando a
cabo sus actividades criminales desoyendo las advertencias de los
paramilitares. En su peor versión, la práctica derivó en disparos
sucesivos en las articulaciones: Rodillas, tobillos, codos y muñecas.
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A la hora de reflejar esto en el juego, una forma es asignar una
penalización de -1 a los intentos de obtener colaboración de la
población en los bastiones republicanos o lealistas cuando los PJ sean
miembros de las fuerzas del orden o representantes de alguna forma de
poder ajena a los paramilitares. En el caso de que los PJ sean miembros
de la comunidad, los comportamientos públicos que impliquen romper
con las reglas fijadas por los paramilitares podrían requerir superar una
tirada de Voluntad, además de producir consecuencias narrativas.
Ejemplo: Fincher y David, los agentes de la Rama
Criminal, acuden a la escena de una pelea doméstica en Balkan
Street, un feudo del IRA Oficial. Cuando preguntan a la mujer
que ha ocurrido, mientras se encuentra rodeada de varias
vecinas, todas las tiradas para sonsacarle los hechos reciben un
modificador de -1.

5.- El diablo son los otros
Como decía el poeta francés Rimbaud, el infierno son los otros.
La alteridad, la definición de uno mismo como diferente en esencia del
otro es un elemento omnipresente en el conflicto norirlandés, en el que
todo se encuentra dividido en una posición y su opuesto enfrentado:
católicos frente a protestantes, paramilitares frente a fuerzas de
seguridad, soldados frente a policías, nacionalistas frente a
republicanos, civiles frente a facciones armadas…
El otro no es percibido solo como diferente, sino también como
un enemigo mortal, con el cual la convivencia es imposible, por lo que
la solución a cualquier conflicto pasa por la destrucción completa de
quienes no forman parte del propio modelo.
La división entre comunidades, o entre estas y las fuerzas del
orden, puede ser representada en el juego por el DJ asignando
penalizaciones a las interacciones sociales entre individuos
pertenecientes a comunidades, instituciones o facciones adversarias.
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Ejemplo: El personaje de Michael es un obrero católico
de los astilleros de Belfast; cuando comienzan los despidos tras
el inicio de la violencia, Michael trata de convencer a su jefe,
protestante, de que él no tiene nada que ver con la violencia y de
que le mantenga en su puesto, a cambio de lo cual está dispuesto
a chivarse de lo que ocurra en la fábrica a los jefes. El DJ
establece que Michael haga una tirada de Negociación, pero le
asigna una tirada de -1, ya que su interlocutor pertenece a una
comunidad diferente.

6.- Heridas abiertas
Belfast en los Disturbios es como la vida misma: nadie sale de
ella indemne.
De una forma o de otra, el conflicto habrá marcado la vida de los
personajes: verán víctimas o verdugos, perseguidores o perseguidos,
habrán enterrado a amigos, a familiares y compañeros. Habrán pasado
por el exilio o por la cárcel… Y todo ello muchas veces antes incluso
de comenzar la partida.
¿Cómo afecta eso a los PJ? ¿Ha muerto un familiar, un amigo?
¿O están en la cárcel? ¿Ha hecho cosas terribles, como terrorista o
policía? ¿Sus vecinos le odian, su historia de amor se ha visto truncada?
Y, lo que es más importante, ¿qué hace el PJ para superar el dolor y la
pérdida? ¿Está lleno de odio y rencor? ¿Bebe? ¿Se comporta con una
agresividad descontrolada, es corrupto, es egoísta? ¿Se ha convertido
en un cínico que no cree en nada, ni causas ni banderas? ¿Es un
autómata frío, se ha despojado de sentimientos? ¿Es un fanático que ha
ido tan lejos que ya no puede admitir que nadie ponga en cuestión sus
ideas o su causa?

139

El modo en que el conflicto ha golpeado al PJ la mayor parte de
las veces se habrá producido antes de comenzar la partida, y por tanto
el mejor momento para reflejarlo desde el punto de vista de juego es en
la creación del PJ. Tres son los elementos de que dispone el jugador
para llevarlo a cabo: los Rasgos y las Pulsiones. Cuando pienses en el
pasado de tu personaje, refléjalo en ellas. Rasgos como “Nadie volverá
a encarcelarle”, “Vengará a su hermana”, Visiones como “O matas o
mueres” o “Todos los católicos son terroristas”, o Pulsiones como
Crueldad, Lealtad, Destrucción son modos de dotar de relevancia
mecánica el modo en que el conflicto cubre de óxido las almas de
aquellos a quienes toca.
Ejemplo: cuando está creando su PJ, Antonio
decide que será un hombre católico cuyo recuerdo más
vívido de la infancia fue la quema del hogar familiar en
Bombay Street, en agosto de 1969, por una turba
protestante. Como ello es una motivación clave en su vida,
decide dotarle del Rasgo “No olvida una ofensa”, de la
Visión del Mundo “Los protestantes solo son valientes en
grupo” y de la Pulsión Destrucción con valor +2, para
reflejar su propensión a la venganza.
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- Alan Lewis fotografía el momento en que un agente del RUC dispara a muy
corta distancia una pelota de goma contra el pecho de John Downes,
causándole la muerte, en agosto de 1984-.
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7.- Tópicos irlandeses
Ni siquiera una de las situaciones más violentas del mundo pudo
enterrar por completo la cultura, en buena parte irlandesa, de Irlanda del
Norte. Pubs, cerveza, whiskey, fútbol, rugby, emigración, religión,
leyendas, supersticiones, amor a la música, sobre todo en directo,
celebrar cualquier ocasión cantando, ya sean alegres tonadas populares,
melancólicas baladas o enardecedores himnos de corte político, tardes
de pub que terminan en peleas, funerales regados de alcohol…
El DJ debería incluir algunos de estos elementos en sus historias.
No tengas miedo de usar los tópicos. Son elementos narrativos que
ayudan al jugador a identificarse con el escenario y a integrarse y
sumergirse en él, ya que le ofrecen un contexto con el que está
familiarizado por el cine o por otras formas de ficción. En Belfast será
raro que un grupo de personajes se reúna en una cafetería: lo harán en
un pub. En ese pub no habrá una maquina automática de discos, sino un
grupo aficionado tocando en directo. Los parroquianos no beberán
combinados, sino whiskey ambarino, y cuando el licor se les suba a la
cabeza no dirimirán sus diferencias con un duelo de baile, sino con unos
cuantos puñetazos.

Insistimos: los tópicos no reflejan una realidad
concreta y específica, sino un concepto que se ha
despegado de la realidad para entrar en el terreno
del imaginario colectivo. Si recomendamos un uso
moderado de los mismos es por su utilidad para
generar una inmersión rápida de los jugadores en la
ambientación, y en modo alguno debe entenderse
que se considere veraz la imagen del norirlandés
como un borrachín, cantarín y agresivo, o cualquier
otro estereotipo similar.
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Puede reflejarse con algunos rasgos como:
- Nunca rechaza una pinta.
- Toda ocasión para cantar es buena.
- Jugador de rugby aficionado.
- Bebedor de whiskey, sin olvidar que en los irlandeses
incluyen una “e” en la palabra.
- La suerte del irlandés, una noción que sirva tanto para
aludir a la buena suerte como a la mala.

Evidentemente, una buena parte de los personajes y personajes
no jugadores que intervendrán en partidas ambientadas en el conflicto
norirlandés serán británicos, o incluso escoceses. Sus rasgos culturales,
sus estereotipos y sus lugares comunes también pueden ser utilizados
en las aventuras relacionadas con este módulo.

8.- Especialidades de particular relevancia en Irlanda del
Norte
Una de las cuestiones en las que los jugadores suelen tener más
dificultades a la hora de completar sus personajes es la elección de las
Especialidades del PJ. A continuación, el lector dispone de unas cuantas
ideas sobre Especialidades de especial aplicación al contexto del
conflicto norirlandés, muchas de ellas especialmente pensadas para
personajes que tengan relación con las fuerzas de seguridad.
Estas especialidades sugeridas son:
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- Criminalística: Es definida como el conjunto de técnicas de
investigación aplicadas a la resolución de un hecho delictivo. Incluye
cuestiones como la obtención e interpretación de huellas dactilares, la
recogida de pruebas, el registro de la escena de un crimen, su protección
y conservación, etc.
- Balística: Esta especialidad representa el conocimiento sobre
las balas, sus trayectorias, su alcance y sus efectos. Puede utilizarse para
tratar de conocer desde donde se efectuó un disparo, o el calibre de un
arma a partir de una herida, lo que entraría dentro del campo
denominado balística forense.

Algunos jugadores pueden intentar que estos
efectos caigan dentro del ámbito de la
Criminalística. No es una suposición descabellada
y queda al acuerdo de la mesa, o al criterio del DJ,
el considerar la Balística algo incluido dentro de la
Criminalística, si bien, a nuestro entender, aquella
tiene entidad suficiente para ser una Especialidad
aparte, ya que su aplicación no queda restringida al
esclarecimiento de crímenes, como lo está la
Criminalística. Piense el lector en las aplicaciones
que a la Especialidad Balística podría darle un
francotirador o un asesino a sueldo.

- Medicina Forense; es la Especialidad que representa la
capacidad de obtener información sobre un hecho a partir de la
observación de las heridas y del estado de un cuerpo, ya sea vivo o
muerte. Su uso habitual será al realizar autopsias o al analizar un
cadáver, pero también podría aplicarse al analizar la herida de una
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persona o animal vivo para determinar cuestiones como qué arma la
causó.
- Armería: Esta especialidad es la capacidad de reparar, mantener
o modificar armas, así como de conocer su funcionamiento interno. Un
personaje puede utilizarla para determinar las capacidades de su arma o de las de sus adversarios-; también para reparar o limpiar sus armas.
Sería la habilidad a utilizar, por ejemplo, por alguien que quisiera
fabricar un silenciador.
- Interrogatorio: es la Especialidad de extraer información de
personas a las que se está interrogando, es decir, en las que el sujeto
pasivo sabe que el objetivo de la conversación es que extraerle
determinadas informaciones, lo que diferencia esta Especialidad de
otras como Sonsacar. Interrogatorio es particularmente adecuada para
agentes de las fuerzas del orden, servicios de inteligencia u
organizaciones clandestinas. Incluiría la utilización de técnicas de
tortura o de lo que, con más tacto, los británicos denominaban técnicas
de presión psicológica.

Si el DJ o la mesa de juego lo desean, Tortura podría
ser una Especialidad en sí misma, lo que implicaría
que Interrogatorio no pudiera aplicarse a esas
situaciones o, la menos, que lo hiciera con una
penalización.
No obstante, nuestro consejo es subsumir ambas en
una única especialidad con el nombre de
Interrogatorio, salvo en escenarios susceptibles de
que una diferenciación aporte algo relevante a los
Personajes o a la narración.
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- Vigilancia: esta Especialidad hace referencia a la habilidad para
mantener bajo observación a un blanco sin que este se dé cuenta o para
mantenerle a la vista cuando este intente despistar a posibles
perseguidores. Seguir a alguien por una calle, en vehículo por una
autopista, vigilar un inmueble desde una posición en la que pasar
inadvertido, etc., caerían dentro del ámbito de esta Especialidad.
- Tecnología de seguridad: a través de esta Especialidad el
personaje tendrá conocimientos y habilidades en la instalación y
detección de micrófonos, de cámaras de vídeo, de alarmas y, en general,
de cualquier dispositivo tecnológico destinado a la observación, la
vigilancia o la detección de intrusos.

- Jóvenes católicos contemplan a las tropas en Belfast, en 1969-.
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- Derecho: esta Especialidad representa el conocimiento
avanzado en la legislación vigente, así como la capacidad de utilizar y
esgrimir dicho conocimiento en los momentos y foros adecuados. Sin
duda, un abogado debería tener esta Especialidad (a menos que el
jugador haya creado algún rasgo al respecto). Si se desea, esta
Especialidad puede afinarse para que quede limitada a un campo
concreto del Derecho: Derecho penal, mercantil, civil…
- Burocracia: representa el conocimiento del papeleo y de los
procedimientos administrativos formales de la organización a la que
pertenece el personaje. Puede ser una empresa, pero también el RUC,
el Ejército, la administración local, etc. Tiene utilidades como saber
rellenar correctamente el papeleo, saber a quién dirigirse o donde puede
estar archivado un determinado documento, etc.
- Archivística: esta Especialidad representa la habilidad del
personaje para desenvolverse en archivos y bibliotecas, comprender sus
sistemas de organización y tratar de encontrar elementos concretos
dentro de sus fondos.
- Explosivos: el conocimiento de los artefactos explosivos es una
Especialidad de mucho potencial. Refleja los conocimientos necesarios
para preparación de bombas y también para su desactivación. Si al DJ
le parece una capacidad demasiado genérica puede desglosarse en tres
Especialidades diferentes:
+ Fabricante de bombas: el personaje es un especialista
en la fabricación de artefactos explosivos cuyos blancos sean
personas o ubicaciones en las que se espera causar un daño
personal -por ejemplo, una comisaría, un cuartel…-, no dañar la
estructura en sí misma.
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+ Artificiero: son los especialistas en la desactivación de
explosivos. En líneas generales, esta Especialidad debería
limitarse a miembros de los cuerpos policiales o de fuerzas
armadas.
+ Zapador: especialistas en demoliciones de estructuras,
lo que englobaría tanto a expertos civiles -como los dinamiteros
de las minas, o los responsables de voladuras en la construcción
de una carretera- como militares. La esencia de esta Especialidad
es que debe usarse para destruir un edificio o un obstáculo, es
decir, contra blancos inanimados.

- Asalto táctico: Esta Especialidad representa un conocimiento
táctico muy específico, el relativo a asaltos a espacios cerrados, como
pueda ser un piso, una granja, un banco… Por lo general, deberá ser una
Especialidad propia de miembros de los equipos tácticos de los cuerpos
policiales -como los SWAT, los GEOS, el GSG-9, etc.- Tácticas Antidisturbios: al igual que la anterior, esta
Especialidad de carácter táctico representa los conocimientos
específicos de los miembros de determinadas unidades policiales para
disolver multitudes potencialmente hostiles. Si se quiere, puede hacerse
extensiva la aplicación de la especialidad al uso de material
específicamente antidisturbios, como el disparo de pelotas de goma o
botes de humo de la forma más eficiente posible respecto de los fines
con que se produce la acción.
- Quién es Quién: refleja los conocimientos del personaje sobre
las personas que se mueven en el mismo ámbito que él: en su
organización o puesto de trabajo, en su barrio o ciudad, en el mundo en
que lleva a cabo su vida.
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- Geografía de Belfast (o de cualquier otra ciudad): Algunas
zonas de la capital de Irlanda del Norte pueden ser verdaderos
laberintos, sobre todo en los barrios católicos. Callejones, cruces, patios
traseros, solares, casas abandonadas… Con esta Especialidad, el
personaje conoce la ubicación de las calles, la geografía de los barrios,
donde se encuentran determinados locales, bares, negocios, etc.
- Conducción: No es necesario poseer esta Especialidad para
conducir un coche con normalidad, pero sí podrá aplicarse cuando los
personajes traten de realizar acciones arriesgadas al volante, en
situaciones como una persecución o una carrera contra el reloj a través
de las calles de una ciudad.
- Contravigilancia: esta Especialidad indica que el personaje está
especialmente capacitado para detectar si está bajo vigilancia directa o
si está siendo seguido. Igualmente, podrá utilizarse para tratar de
despistar a sus perseguidores, siempre y cuando no se trate de una
persecución abierta -es decir, si tu personaje corre por una calle con dos
policías pisándole los talones, no podrá usar contravigilancia para
escabullirse-.
- Gaélico: el idioma ancestral de Irlanda, de gran importancia
cultural para los irlandeses y uno de los signos de identidad de la
comunidad católica en Irlanda del Norte. Se trata de una lengua de
origen celta, co-oficial, junto al inglés, en los Seis Condados.
- Rugby: el rugby es el deporte nacional en las Islas Británicas,
lo cual es igualmente válido tanto para Gran Bretaña como para Irlanda,
y tanto para república irlandesa como para Irlanda del Norte. En la
Provincia, la población católica es seguidora de la selección de Irlanda,
mientras que la población protestante suele ser seguidora de Inglaterra
o de Escocia, dado que muchos son descendientes de colonos escoceses.
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6.- ENCUENTROS EN BELFAST

1.- Por qué no tirar dados
Karma es un sistema netamente narrativo, por lo que generar
tablas de encuentros, asignando una posibilidad estadística a cada uno,
relacionado con un factor aleatorio, es decir, una tirada de dados no es
una mecánica que encaje especialmente bien con el concepto general
del juego. Es por eso que, salvo con una excepción que se explicará más
adelante, en estas ayudas no vas a encontrar tablas detalladas sobre qué
pueden encontrar tus personajes en función de lo que dicten los dados.
En su lugar, a continuación se ofrecerán algunas sugerencias
orientativas sobre encuentros que el DJ puede introducir en su historia
a fin de reforzar la narración de la misma y de que esta resulte lo más
entretenida y emocionante posible para sus jugadores. Estos encuentros
podrán ser escogidos e introducidos por el Director de Juego cuando
considere que su inclusión resulta interesante, algo que a nuestro
entender casa mejor con el tipo de partida para el que está concebido
Karma que el efectuar una tirada aleatoria en una tabla.
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El DJ puede decidir las características del encuentro en base al
karma que tenga el personaje o personajes afectados. Una de las formas
más efectivas, desde el punto de vista de las mecánicas de juego, es dar
un carácter positivo al encuentro si el karma de los afectados es positivo
o darle un matiz negativo si el karma de los personajes es negativo.
Ejemplo: Brian está bebiendo en su pub favorito de
Belfast; vacía cerveza tras cerveza, y el DJ decide que es el
momento de que se produzca un encuentro para animar la
velada. La puerta del pub se abre, dejando entrar el frío del
exterior, y cuando Brian levanta la mirada se encuentra con un
antiguo compañero de la escuela del que lo último que supo es
que se había marchado de Belfast. El DJ le pregunta a Brian por
su karma, y este le responde que es negativo; así pues el DJ
informa a Brian que es un tipo al que siempre ha tenido manía,
puesto que le quitó su primera novia, por lo que comienza a
sentir el rencor y la cerveza bullendo en su interior… Si hubiera
sido positivo, el DJ le hubiera dicho que era un viejo amigo, con
el que compartió momentos agradables y del que guarda un buen
recuerdo. Charlar con él hará que Brian gane Felicidad.

Otro enfoque sería ofrecer al jugador la elección sobre cómo es
el encuentro, permitiéndole gastar karma para que sea positivo o
ganarlo si es negativo:
Ejemplo: Brian está bebiendo en su pub favorito de
Belfast; vacía cerveza tras cerveza, y el DJ decide que es el
momento de que se produzca un encuentro para animar la
velada. La puerta del pub se abre, dejando entrar el frío del
exterior, y cuando Brian levanta la mirada se encuentra con un
antiguo compañero de la escuela del que lo último que supo es
que se había marchado de Belfast. El DJ le pregunta al jugador
si quiere gastar un punto de karma para tener un encuentro
positivo o quiere ganarlo y que el encuentro sea negativo. El
jugador no tiene mucho karma, así que elige recibir +1 a su
karma y tener un encuentro desagradable: el DJ establece que el
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ex compañero de clase es un tipo al que Brian odia, por haberle
robado a su primera novia…

En resumidas cuentas, en vez de hacer depender los encuentros
de una tirada de dados, sugerimos al DJ que establezca cuando se
produce uno en base a las necesidades de la narración y que, una vez
decidido que se produce un encuentro, opte por una de estas opciones:
- Dar al encuentro una naturaleza positiva o negativa en
función del karma de los personajes.
- Dar a elegir a uno de los personajes la naturaleza del
encuentro, asignando una ganancia o pérdida de karma según su
decisión.
2.- Sugerencias de encuentros
- Un compañero de facción del personaje: el encuentro es un
miembro de la misma facción a la que pertenecen los personajes: Otro
policía, otro militar, otro miembro del IRA, otro periodista, etc.
- Un miembro de una facción rival del mismo bando que los
personajes: el encuentro pertenece al mismo bando que los personajes,
pero no forma parte de su facción. Es decir, si son policías, el encuentro
podría ser un militar o un agente de los servicios de inteligencia; si son
miembros del IRA, podría ser un miembro del INLA o un nacionalista
no republicano, etc. Estos encuentros pueden utilizarse para generar una
sensación de rivalidad o incluso de competición, si la facción a la que
pertenece el encuentro trata de lograr el mismo objetivo que los
personajes antes que ellos.
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- Un miembro de un bando rival que no representa una amenaza
inmediata: para un grupo de policías, puede ser un antiguo miembro del
IRA que ha dejado la lucha armada; para un miembro del IRA, puede
ser una paramilitar lealista con el que se cruza en un bar acompañado
de su mujer y de sus hijos pequeños; etc.

Un encuentro con miembros de una facción rival
que sí representen una amenaza inmediata es un
suceso de una importancia tal, en un contexto
altamente letal, como es el de la violencia en Karma,
que no creemos que deba estar sometido a la
condición de encuentro, sino responder a una
decisión muy meditada por parte del DJ. Podría
resultar muy frustrante para un grupo de jugadores
que sus PJ, soldados británicos, murieran en un
encuentro fortuito con miembros del IRA sin
ninguna relación con la trama.
No obstante, como aprendía Mané Galinha en
Ciudad de Dios, pronto veremos que toda norma
tiene sus excepciones.

- Un superior de los jugadores: los personajes o personaje se
encuentran con un superior directo. Por lo general, este tipo de
encuentros se traducirán en un aumento de la presión sobre los
jugadores, en escenas en las que su jefe les recuerda que su tarea es vital
y que hay que llevarla a cabo de forma inmediata, ya sea con amabilidad
o mediante gritos e improperios. Una segunda forma de enfocar este
tipo de escenas, si los jugadores se encuentran atascados y no parece
que tengan muy claro como hacer progresar la trama, es que la
intervención del jefe sea para echarles un cable. Esta suerte de deus ex
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machina debe evitarse en la medida de lo posible, o hacerse pagar caro
a los jugadores, por ejemplo con puntos de karma o de Felicidad -por
tener que aceptar ayuda, por tener que soportar una bronca humillante,
etc.-.
- Un conocido que necesita ayuda: en este caso, el personaje se
topa con un conocido que tiene algún problema en cuya solución los
personajes podrían colaborar. A la hora de plantear estos encuentros, el
DJ debe tener en cuenta que es importante que la intervención que se
solicita a los PJ no debería ayudar por sí misma a la conclusión de su
misión principal, de tal forma que ayudar o no a PNJ suponga una
verdadera elección para los jugadores. Se trataría de una especie de
“quest” secundaria, por utilizar la terminología de los videojuegos, pero
no debe ser imprescindible para llevar a buen puerto la aventura. No
obstante, este tipo de encuentros pueden aportar a una aventura:
+ Semillas de nuevas aventuras futuras.
+ Pequeñas ayudas prescindibles para completar la
misión principal, como obtener algún objeto útil pero no
necesario.
+ Ofrecer color al relato y situar a los personajes ante
elecciones difíciles: ¿ayudarán al niño perdido a encontrar a sus
padres entre la multitud evacuada de un edificio tras una amenaza
de bomba o lo dejarán a su suerte mientras para no perder un
tiempo precioso mientras tratan de averiguar por qué ruta tratan
de huir los terroristas?

- Alguien del pasado que los PJ no sabían que estaba en Belfast:
un encuentro de estas características estará orientado muchas veces a
dar color o generar trasfondo a los personajes afectados. Los habitantes
de la isla de Irlanda tienen una tradición histórica notable como pueblo
emigrante, y la violencia de los Disturbios, así como la crisis económica
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de los años previos, provocó que no pocos norirlandeses se marcharan
de la isla. Las largas estancias en prisión para los paramilitares o los
traslados a otros destinos también pueden explicar la ausencia del PNJ.
Como en todos los de más encuentros, es susceptible de ser enfocado
como algo positivo o negativo según las necesidades narrativas o el
karma del personaje afectado.
- Un control policial o del ejército: mientras los personajes se
desplazan de un lado a otro de la ciudad, ya sea en coche o andando,
topan con un control del RUC o del Ejército británico. Dependiendo de
la naturaleza de los personajes, este encuentro puede ser una mera
transición que dé la oportunidad de añadir un poco de ambiente a la
historia o puedes ser una situación de la máxima peligrosidad en el caso
de que sean paramilitares.

- Detención de un sospechoso en Belfast, en 1971-.
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- Registros policiales: una variante de lo anterior puede ser que
los personajes se topen con una serie de registros policiales o militares
en una de las calles por las que pensaban transitar. Normalmente, las
fuerzas del orden cerrarán los accesos a la calle y registrarán casa por
casa, lo que suele generar escenas de gran tensión con los residentes,
sobre todo en las zonas de mayoría católica.
- Una zona acordonada porque las fuerzas de seguridad están
persiguiendo a alguien dentro del espacio acotado.
- Una amenaza de bomba: en el edificio, o en el área donde se
encuentran los personajes se produce una amenaza de bomba que
implica desalojar el área. Esto puede dar lugar a carreras contrarreloj,
escenas de pánico, búsquedas del artefacto…
- Escenario de un crimen: al doblar una esquina, los personajes
topan con la escena del crimen: el cuerpo cubierto por una tela metálica,
las fuerzas del orden creando un cordón de seguridad, los
investigadores, los vecinos, los curiosos…
- Disturbios o protestas: los personajes topan con unos disturbios,
en los que las fuerzas del orden y manifestantes o alborotadores se
encuentran enfrentados e intercambiando piedras, pelotas de goma,
cargas y, en el peor de los casos, incluso disparos.
- Una escena de acoso sectario: los personajes se encuentran con
una escena en la que católicos acosan a un protestante o protestantes a
un católico. Incluso una escena de acoso de baja intensidad -insultos,
escupitajos, quizá algún empujón- puede generar una situación muy
desagradable y poner a los personajes en situación de intervenir de una
u otra forma.
- Si van en vehículo, una avería mecánica: aunque pueda parecer
un evento intrascendente, según la situación puede dar lugar a
situaciones de juego muy interesante. Imaginemos a un grupo de
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agentes del RUC de paisano cuyo coche se avería en plena noche en
Ballymurphy. O que el coche cargado de explosivos que los personajes
llevan para el IRA Provisional se avería a tan solo unos cientos de
metros de un control del Ejército.
3.- Ataques de oportunidad
Una excepción a la concepción básica de Karma de que es
preferible que los eventos no dependan del azar lo constituye la
posibilidad de que los PJ sufran un ataque cuando se encuentran en
zonas de Belfast que son hostiles a su comunidad, a su bando o facción.
En este caso, el realizar una tirada al azar para determinar si los PJ
sufren un ataque de oportunidad puede ser un recurso narrativo de
utilidad para generar una mayor inmersión en la partida y acrecentar la
sensación de peligro que puede experimentar un soldado británico en
Falls Road o un católico en Shankill Road.
El azar es un recurso narrativo que recrea la posibilidad de un
francotirador del IRA dispare sobre los PJ o que un grupo de niños
lealistas apedree su vehículo o cualquier otra situación similar, desde lo
meramente desagradable hasta lo potencialmente letal.

Efectuar las tiradas puede ser suficiente para crear el
efecto narrativo y ambiental buscado, por lo que un DJ
avieso podría limitarse a efectuar la tirada y simplemente
declarar que no ocurre nada. Otro recurso del DJ para
amplificar el efecto de las mecánicas de encuentros puede
ser el utilizar las tablas de incertidumbre del manual de
Karma para que los jugadores nunca sepan a ciencia cierta
cuál ha sido el resultado, acrecentando la tensión que debe
impregnar los momentos en que los personajes se
encuentran en áreas hostiles de la ciudad o de la Provincia.
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Se pueden clasificar los encuentros en varias categorías, de
menor a mayor peligrosidad para los personajes, en:
-Verbales: los PJ son increpados por aquello que son;
recibirán insultos, amenazas e imprecaciones, pero estas no irán
más allá. El DJ puede utilizar este tipo de ataques para activar
Rasgos, solicitar tiradas para ver si se generan estados temporales
o afectando a la Felicidad de los personajes, especialmente a los
que tengan Sociabilidad o Bondad como pasiones.
Ejemplo: Pete es un soldado británico recién llegado a
Belfast. En su primera patrulla en Falls Road, el DJ le pide que
efectúe una tirada y como resultado de la misma un grupo de
niños se acerca, insultando a las madres de los soldados de forma
obscena. El DJ indica que Pete adquiere el Estado Temporal
Furioso.

- Inofensivos: los PJ sufren algún tipo de ataque que
implica acciones físicas que no son susceptibles de causar daño
real, Podríamos estar hablando de ser escupidos, recibir
empellones o de la práctica habitual en los barrios católicos,
utilizada por niños y adolescentes, de arrojar globos llenos de
orina a los soldados y agentes del RUC que patrullaban sus calles.
- Peligrosos: se trata de ataques físicos que, aunque no
suelan causar daños mortales, podrían llegar a hacerlo y, en todo
caso, son susceptibles de causar un daño a los PJ. En esta
categoría podría incluirse el ser apedreado, el que arrojen a los
PJ objetos desde las ventanas o tejados o incluso el lanzamiento
de cócteles molotov -a los que en Irlanda del Norte
denominanban petrol bombs, es decir, bombas de gasolina-.
- Potencialmente letales: en esta última categoría
entrarían ataques cuyo fin es causar la muerte a los personajes.
Aquí entrarían acciones tales como ser tiroteados por
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paramilitares o elementos armados de facciones enemigas, o que
se les arroje una granada, la detonación de bombas-trampa o
artefactos improvisados al paso de los personajes, el fuego de
francotiradores o la colocación de bombas-lapa en los vehículos
que usen los PJ, si estos los han perdido de vista o dejado sin
vigilancia.

Los juegos más tácticos ofrecen a los jugadores reglas
detalladas para calcular la fuerza de un encuentro hostil, de
tal modo que sea abordable para los jugadores y al tiempo
suponga un desafío a sus PJ. Karma no lo hace, ya que los
encuentros están concebidos para ser de la narración o del
trasfondo, más que un desafío mecánico. Esto supone que
habrá encuentros hostiles de los que, los personajes, lisa y
llanamente, podrían no tener ninguna oportunidad de salir
vencedores si se obcecan en afrontarlos con un enfoque
directo. También su pone que otros encuentros no
representarán ningún desafío a la hora de ser derrotados o
superados, desde el punto de vista de la resolución de
acciones.
Karma pone el acento en las decisiones que estos encuentros
pueden implicar, o en las consecuencias que puedan generar
sobre el mundo que rodea a los personajes o sobre ellos
mismos, en campos tales como las Pulsiones, la Felicidad o
el Karma: reducir a culatazos a un niño de diez años que ha
arrojado una piedra contra vuestro coche puede no suponer
un problema “físico”, pero quizá haga perder karma a los
personajes, o ganar Felicidad a los personajes con la Pulsión
Crueldad, o generar el Estado Temporal Furioso en el
personaje.
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Resolución
Para resolver la posibilidad de ataques de oportunidad en zonas
hostiles, la solución más práctica consiste en que los PJ efectúen una
tirada cada cierto tiempo, a criterio del DJ, pero que debe ser un periodo
lo bastante corto como para que genere la sensación de que existe un
peligro real en permanecer en determinadas zonas durante más tiempo
del imprescindible.
Se sugiere que los personajes lancen un d10 y se apliquen los
resultados en la siguiente tabla:

TABLA DE ATAQUES DE OPORTUNIDAD
PRIMERA
TIRADA
1

SEGUNDA
TIRADA
1

2

2-3
5-6
7-10
1-2
3-5
6-10
No hay

EFECTO
Encuentro
potencialmente letal
Encuentro peligroso
Encuentro inofensivo
Encuentro verbal
Encuentro peligroso
Encuentro inofensivo
Encuentro verbal
No hay

3-10
Modificadores:
-1 si el karma del PJ al que se aplica el encuentro es negativo.
-2 si la acción transcurre en 1972.
-1 si la acción transcurre en 1970, 1971 o entre 1973 y 1976.
+1 si la acción tiene lugar en 1989 o en una fecha posterior.
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Ejemplo: Pete es un soldado en Falls Road en 1972; el
DJ le pide que efectúe una tirada para ver si su grupo recibe un
ataque de oportunidad mientras patrulla a pie por Belfast Oeste.
El jugador lanza el dado, obteniendo un 2; lo que implica
efectuar una segunda tirada: el resultado es un 6, de modo que el
encuentro será verbal, y el DJ indica que varias mujeres se
acercan a ellos insultándoles y diciéndoles que sus madres
deberían estar avergonzadas de ellos.
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7.- LA GUERRA DE LOS EXPLOSIVOS
1.- La mayor campaña de bombas de la Historia
A lo largo del conflicto norirlandés, el IRA hizo estallar más de
19.000 bombas, lo que significa que, durante más de tres décadas, la
organización detonó una bomba cada diecisiete horas en lo que sin duda
es la mayor campaña de atentados con explosivos de la Historia.
El intenso uso de explosivos por parte del IRA -si bien no fue ni
mucho menos la única organización paramilitar que cometió atentados
con bombas- convirtió a esta organización en una de las más
sofisticadas el mundo en la materia, siendo pionera en muchas de las
tácticas que después fueron copiadas por organizaciones terroristas de
todo el mundo.
En los primeros momentos del conflicto, los miembros del IRA
cometieron numerosos errores en la fabricación y uso de artefactos
explosivos, que se tradujeron en decenas de víctimas civiles y de
operativos de la organización. Por ejemplo, acostumbraban a guardar
las mezclas explosivas en bidones de plástico, sin ser conscientes de
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que este material aceleraba determinadas reacciones químicas, lo que
provocó varias explosiones prematuras.
Los principales talleres de fabricación de explosivos del IRA
durante los Disturbios se ubicaron en la zona de Tallaght, a unos trece
kilómetros de Dublín. Entre los explosivos que el IRA utilizaba cabe
mencionar la gelignita -un explosivo comercial-, la mezcla de nitrato de
amonio, nitrobenceno y gasoil a la que el IRA apodaba Annie o “mezcla
de Donegal”, y, a partir de 1986, el Semtex, que llegó procedente de
Libia.
El comenzó a utilizar nitrato de amonio como explosivo en1972,
mezclando fertilizantes y polvo de aluminio, y a mediados de la década
lo potenciaban en diferentes mezclas, como el ANFO, en la que se
mezclaba con gasoil, o la ya mencionada Annie. Este tipo de explosivos
era particularmente eficaz en los coches-bombas, ya que la detonación
se veía potenciada por el propio tanque de combustible del vehículo.
También se reutilizó el PAXO, una mezcla creada por el IRA en la
década de 1930, a partir de fertilizante corriente y precursores del
nitrato de amonio, que podía ser fabricada en una simple cocina.
Dado que para ser eficientes estas bombas basadas en
fertilizantes requerían de un gran volumen de explosivos, solían
colocarse en coches o furgonetas, utilizándose una pequeña cantidad de
alto explosivo -gelignita, Semtex o similares- como carga de ignición
para provocar la detonación del resto de la carga.
Para su campaña contra la estructura comercial de Irlanda del
Norte, el IRA utilizaba pequeñas bombas incendiarias, compuestas
sobre todo de una mezcla de benzeno y fertilizante, que colocaba
ocultas en mochilas o bolsas.
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- Uno de los escenarios del Viernes Sangriento, en 1972-.

Cuando llegó al arsenal del IRA procedente de Libia, el Semtex
era uno de los explosivos no nucleares más potentes; de su eficiencia
destructiva da idea el hecho de que menos de 250 gramos fueron
suficientes para derribar el vuelo de Pan-Am sobre Lockerbie, en uno
de los atentados más graves de la historia, cuya autoría se atribuyó al
régimen libio de Gadafi. Al ser un explosivo plástico, el Semtex era
maleable y más estable que las mezclas de fertilizantes. El que el IRA
consiguió a través de Libia era el llamado Semtex-H, de color
amarillento.
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El IRA usó Semtex para crear minas terrestres con las que atacar
los vehículos del ejército en las áreas rurales, y como dispositivo de
ignición en bombas de otros materiales, usando un kilo de explosivo
plástico para detonar la carga principal. Un kilo de este explosivo
bastaba también para fabricar una bomba lapa. No obstante, el Estado
Mayor siempre fue reacio a confiar grandes cantidades de explosivos a
sus unidades activas, ya que temían perderlo si estas eran detenidas,
siendo muy caro y difícil de reemplazar.
2.- Mecanismos de detonación
Tan importante como los explosivos para el buen funcionamiento
de una bomba era el mecanismo que se usaba para hacerla estallar, es
decir, su detonador. El IRA, a lo largo de su existencia, experimentó
una notable evolución en este campo, usando diferentes tipos de
detonador:
- Temporizadores: el IRA alcanzó un alto grado de sofisticación
en la utilización de mecanismos de relojería para detonar sus bombas.
El preferido solía ser el un mecanismo que utilizaba un cronógrafo
Memo Park, que llevaba a cabo una cuenta atrás de sesenta minutos y
que había sido desarrollado para ser utilizado por motoristas para llevar
la cuenta del tiempo que les quedaba hasta que terminara el tiempo de
estacionamiento en las zonas controladas mediante parquímetros.
Además de estos mecanismos, el IRA desarrolló sistemas de relojería
de muy largo plazo, que le permitió instalar bombas y programar su
detonación para días o incluso semanas más tarde. El ejemplo más
conocido es el de la bomba instalada en el Grand Hotel de Brighton con
intención de matar a la primera ministra británica Margaret Thatcher, y
que fue emplazada casi un mes antes de su detonación. En aquella
ocasión, el IRA utilizó como temporizador una combinación formada
por el mecanismo de programación de una grabadora de vídeo y un reloj
de cocina.
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- Detonadores de mercurio: el IRA fue pionero en la utilización
de detonadores de mercurio en sus artefactos explosivos. Estos
consistían en un tubo, por lo general de vidrio, que contenía este metal
líquido. El IRA los obtenía de los termostatos de las calefacciones e
incluso de los termómetros ordinarios.

- Fachada del Grand Hotel de Brighton tras la detonación de la bomba
colocada por el IRA en 1984-.
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Cuando la bomba se movía, el mercurio también lo hacía,
cerrando el circuito eléctrico del detonador y provocando la explosión.
Este tipo de mecanismos se usaban de dos formas:
+ En bombas-lapa, adosadas a los bajos del vehículo de
la víctima.
+ En bombas-trampas destinadas a soldados o
artificieros. En ocasiones, el IRA colocaba estos detonadores en
coches-bomba o bombas convencionales, a fin de que estallaran
si los artificieros las movían al manipularlas para su
desactivación.

- Detonadores por cable: en ocasiones, era necesario que el
terrorista activara la bomba en un instante preciso, no pudiendo dejarse
su detonación fiada a un simple mecanismo de tiempo. Esto ocurría
cuando el blanco del explosivo era una patrulla, un vehículo o un grupo
de soldados o policías en movimiento. El sistema inicialmente utilizado
por el IRA fue la detonación mediante un cable que conectaba en un
extremo con la bomba y por el otro con un mando a distancia que
conservaba el terrorista y que provocaba la detonación al ser pulsados.
- Detonadores de radiofrecuencias: estos detonadores fueron la
evolución lógica de los detonadores por cable, ya que no dejaban una
pista visible, como era el cable, que podía ser detectado por los blancos
o por observadores de las fuerzas del orden y que conducía directamente
hasta el encargado de la detonación. El IRA comenzó a utilizar
dispositivos de radiofrecuencias como detonadores, utilizando para
ellos mandos de aeromodelismo, cuyos receptores se colocaban en la
bomba.
- Detonación por luz: el IRA fue el primer grupo terrorista en
utilizar detonadores por luz para sus artefactos explosivos. Para ello se
valía de sistemas de infrarrojos como los utilizados en los cierres de
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puertas automáticas en edificios o ascensores, que emiten en una línea
de luz que activa un mecanismo -en este caso, una bomba- cuando un
cuerpo interfiere el haz infrarrojo entre el mecanismo emisor y el
receptor.
3.- Fabricando bombas en Karma
¿Cómo enfocar en Karma Zero la fabricación de artefactos
explosivos? Lo más sencillo es enfocarlo como una acción: el personaje
comenta que va a intentar preparar una bomba y realiza una tirada para
ver si lo consigue o no, aplicando el DJ los modificadores que considere
adecuados. Sencillo, ¿verdad? Tan sencillo que nadie necesita un
suplemento de juego para que le digan esto…
Si deseas incluir en tu partida algo más de detalle sobre como
fabricar artefactos explosivos, aquí van algunas ideas.

Fabricar explosivos
En muchas ocasiones, antes de construir un artefacto explosivo
es necesario fabricar el explosivo mismo, ya que, como se ha visto, gran
parte de los explosivos del IRA eran de fabricación casera. Si la bomba
va a construirse con gelignita, Semtex o cualquier otro explosivo ya
fabricado, o el explosivo ha sido facilitado a los personajes por un
tercero, no será necesario llevar a cabo una acción para fabricar
explosivos, pero si ellos mismos deben fabricar el ANFO, el nitrato de
amonio o la mezcla de Donegal para la bomba, es recomendable que el
DJ lo resuelva como un proceso diferente.
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- Queen´s Street, Belfast, tras la detonación de una bomba incendiaria, en
1977-.

Lo primero siempre será determinar si el personaje posee la
capacidad de fabricar explosivos, es decir, si posee una Especialidad
adecuada. Todas las relativas a explosivos y las relacionadas con
conocimientos químicos cualificarían a un PJ para intentar crear
explosivos.
El siguiente paso será especificar qué explosivo pretende crear y
verificar que dispone de los elementos necesarios y, por último, efectuar
la tirada correspondiente, aplicando Destreza, ya que la mezcla de
materiales para crear explosivos es, sobre todo, un trabajo manual.
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Según el tipo de explosivo a fabricar, puede aplicarse un
modificador a la dificultad:
TABLA DE DIFICULTAD PARA FABRICAR EXPLOSIVOS
Explosivo
Nitrato
Amonio

Materiales

Dificultad Modificador a la
tirada de riesgo
+1
+1

- Fertilizante
de
- Polvo de
Aluminio
ANFO
- Polvo de 0
0
aluminio.
- Fertilizante
- Gasoil.
Annie
- Fertilizante. -1
-1
- Polvo de
aluminio.
- Gasoil.
Nitrobenzeno
PAXO
- Fertilizante
+1
+1
- Precursores
del nitrato de
amonio
Bomba
- Benzeno.
+2
+2
incendiaria - Fertilizante.
pequeña
- Resultado de 2 o menos: haz una tirada en la tabla de riesgos.
- Fracaso: no se consigue fabricar el explosivo, la mezcla es
inútil o demasiado peligrosa.
- Éxito parcial: el jugador elige entre tener Éxito y efectuar
una tirada de riesgo o que la mezcla tenga solo la mitad de la
potencia que debería.
- Éxito: la mezcla es perfectamente funcional.
- Más de 10: la mezcla es un 50% más potente de lo normal.
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En este capítulo encontrarás muchas tablas como esta. Están
pensadas para facilitarte la vida, no para complicártela, de
modo que si las reglas y datos que proponen te resultan un
estorbo, al diablo con ellas. Te ayudarán, sobre todo, en dos
supuestos:
- Que no tengas muy claro cómo resolver este tipo de
situaciones, en cuyo caso las reglas de esta sección te darán
una orientación.
- Que quieras que la lucha entorno a los explosivos sea una
parte importante de tus partidas, en cuyo caso te ofrece reglas
para tratarla con cierto detalle.
Si tu caso no es ninguno de los dos, puedes leer en diagonal
esta sección: quédate con algunas ideas generales y desecha
los detalles: lo que no ayuda a tu historia, sobra.

Ejemplo: Paddy es un fabricante de bombas del IRA
Provisional, por lo que tiene la Especialidad Explosivos. Está
preparando una una mezcla para conseguir 10 kilogramos de
Annie, por lo que efectuará una tirada con un modificador de -1.
El resultado es siete, que al aplicarle el modificador da como
resultado 6, Éxito Parcial, lo que supone que Paddy debe elegir
obtener un explosivo con menos potencia de lo normal o bien
tener explosivo de potencia normal y efectuar una tirada de
Riesgos de Explosivos. Opta por esto último, obteniendo un 3.
A este resultado hay que aplicar el modificador a la tirada de
riesgo de -1 por estar preparando Annie, de modo que el
resultado es 2: por desgracia para Paddy, se produce un estallido
parcial accidental de la mezcla y recibirá un d10 de daño,
además de perder todos los materiales.
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TABLA DE RIESGOS DE EXPLOSIVOS

RESULTADO
1

2

4-3

6-5

9-7
10 o más

Explosión accidental: aplica los
efectos ordinarios para una explosión
de esa potencia según la distancia a la
que se encuentren los PJ
Deflagración parcial: los PJ situados
en la misma habitación reciben d10
daño; el explosivo o la bomba quedan
inutilizados. Pierdes uno de Karma y
aplica cualquier otra consecuencia
razonable
Gran Susto: a punto de estallar,
pierdes 3 de Felicidad y dos de Karma
y adquieres el Estado Nervioso
Susto: un despiste que podía haber
costado caro, pierdes 1 de Felicidad y
1 de Karma y si no superas una tirada
de voluntad adquieres el Estado
Temporal Nervioso
Pequeño Susto: pierdes 1 de Felicidad
Tensión: adquieres el Estado
Temporal Nervioso

Modificadores:
- Los explosivos se encuentran en un vehículo que
circula a gran velocidad o por terreno escabroso: -2.
- Los explosivos se encuentran en un vehículo en
movimiento: -1.
- Si se está desactivando la bomba: -6.
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Fabricando bombas

La fabricación de bombas puede resolverse de una forma similar
a la fabricación de explosivos, lo cual implica que el primer paso
consistirá en comprobar que el PJ que realiza la acción está capacitado
para ello, a través de Especialidades como Explosivos, Demoliciones o
similares. Especialidades como Electricista, Relojero o Mecánico se
considerarán que otorgan capacitación, pero con un -2 a las tiradas
relacionadas con la fabricación del artefacto.

Establecida la capacidad el PJ para llevar a cabo la tarea, y
comprobado que dispone de los elementos necesarios para fabricar una
bomba, el DJ debe decidir la importancia que quiere darle a la escena
de fabricación de la bomba: puede solucionarla con una única tirada o
descomponerla en diversas tiradas, tarea por tarea, con una tensión
creciente a medida que la bomba se va volviendo más peligrosa de
manipular según va estando más cerca de estar montada.

En el caso de que quiera solventarse la acción con una única
tirada, se aplica un modificador según el sistema de detonación que
vaya a utilizar el artefacto, según la tabla que sigue al ejemplo.
Ejemplo: pese a su reciente accidente, Paddy insiste en
preparar una bomba, para lo que sus jefes le suministran 15
kilogramos de Semtex y un detonador de radiofrecuencias, que
Paddy quiere programar para que funcione mediante una
combinación de pulsos, lo que supone un modificador de -1 a la
tirada fabricación de la bomba. Paddy lanza por segunda ves y
consigue un 9; lo que da un resultado final de 8, Éxito Parcial;
esto implica que Paddy debe elegir de nuevo entre una bomba
con la mitad de potencia normal o una con potencia normal pero
efectuando una tirada de Riesgos de Explosivos. Escarmentado,
elige lo primero, por lo que el resultado será una bomba de 10
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kilos de Semtex con un detonador de radiofrecuencia por pulsos,
pero con la potencia de una bomba de 5 kilos.

TABLA DE DIFICULTAD DE FABRICACIÓN DE UN BOMBA
SISTEMA
MODIFICADOR
DE
A LA DIFICULTAD
DETONACIÓN DE FABRICACIÓN
Cable
+1
Temporizador
hasta
+1
una hora
Temporizador
0
Larga duración
Radiofrecuencia 0
Radiofrecuencia -1
con pulsos
Por luz
-1
Detonador de -2
mercurio
Bombas de tubo +1 (no aplican ningún otro modificador)
Cócteles
+3 (no aplican ningún otro modificador)
Molotov
Resolución:
-2 o menos: Tirada en la tabla de Riesgos.
- Fracaso: No consigue fabricar la bomba.
- Éxito Parcial: Bomba normal, pero se efectúa tirada de
Riesgos; o bien bomba con la mitad de potencia de la que
debería.
- Éxito: se fabrica la bomba.
- Más de 10: la bomba tiene un 50% más de potencia de lo
normal si el PJ quiere.
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A una bomba puede añadírsele un segundo detonador, que
siempre tiene que ser de mercurio, como una medida de seguridad -o
trampa- frente a los artificieros de las fuerzas del orden. En ese caso hay
que efectuar una segunda tirada, para ver si se tiene éxito al colocar este
segundo dispositivo.
Si quiere crearse la tensión de una secuencia más larga -nervios,
una gota de sudor que se desliza por la frente, las manos húmedas…puede descomponerse la fabricación de la bomba en varios pasos:
- Preparación del detonador: el fabricante prepara los
circuitos y cables del detonador y los conecta entre sí. Utilizará
para ello Inteligencia.
- Conexión del detonador al explosivo: el fabricante
acopla el mecanismo de detonación al explosivo de alta potencia
que actúa como catalizador para detonar el resto de la carga
explosiva, insertando los cables, cerrando los mecanismos y
realizando las operaciones necesarias. Utilizará para ello
Destreza.
- Colocación de la carga de ignición: el fabricante coloca
la carga de ignición, ya conectada al detonador, junto con el resto
del explosivo. Utilizará para ello Destreza.
- Colocación de los detonadores secundarios, si se desea,
como trampas para su desactivación. Estos detonadores tienen
que ser siempre de mercurio. Utilizará para ello Intuición.

Si la bomba no tiene una carga principal formada por explosivo
casero -por ejemplo, si está formada exclusivamente por Semtex o
gelignita-, los pasos segundo y tercero se resumen en uno solo, ya que
el artefacto no necesitará una carga de ignición.
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Ejemplo: Paddy va a fabricar la misma bomba que en
el ejemplo anterior, con 10 kilogramos de Semtex y un
detonador de radiocontrol programado para un código de pulsos.
En primer lugar debe preparar el detonador, por lo que efectúa
una tirada de Inteligencia, y el resultado final es un 10: todo ha
ido bien. Ahora debe conectar el detonador al explosivo, para lo
cual debe efectuar una tirada de Destreza; logra un nuevo Éxito.
Dado que el explosivo utilizado es Semtex, no necesita colocar
una carga de ignición, y tampoco tiene un detonador secundario,
de modo que la bomba ha quedado lista.

En cuanto a la resolución del daño de una bomba, este se resuelve
en la tabla de daño de explosivos, efectuando una tirada para cada
blanco que se encuentre dentro del radio de alcance del explosivo.

Si los blancos son PNJ, quizá el DJ quiera aligerar la resolución
efectuando una única tirada de tal modo que todos sufran el
mismo daño. Esto es menos realista -sobre todo si los blancos se
encuentran a diferentes distancias del punto focal de la
explosión- pero es mucho más ágil a la hora de resolver la
situación, por lo que en determinados momentos puede ser
adecuado para mantener el ritmo de la partida
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TABLA DE DAÑO DE EXPLOSIVOS

Bomba/
Distancia

Muy
Pequeña
(0-0,5 kg.)
+5

Pequeña
(0,55 kg.)
+6

Media
(5 a 30
kg.)
+7

Grande Muy grande
(30-100 (+100 kg)
Kg.)
+8
+12

Al lado
(0-5 m.)
Cerca
+2
+4
+5
+6
+8
(5-10 m.)
Media
-1
+1
+2
+3
+5
distancia
(11-25 m.)
Lejos
-5
-1
0
+1
+2
(25-50 m.)
Muy Lejos X
X
-4
-3
0
(50-100 m.)
Explosivos caseros: -2 al daño.
Semtex: +2 al daño.
Reduce a la mitad la protección de chalecos y similares.

4.- Morteros improvisados
El IRA fue pionero en el uso de morteros de fabricación casera,
a los que denominó “revientacuarteles”, ya que la trayectoria curva de
sus disparos permitía salvar buena parte de las defensas exteriores de
los cuarteles del Ejército y del RUC.
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Los “revienta cuarteles” solían fabricarse a partir de un cilindro
de propano del tipo Kosangas, muy usado en las granjas norirlandesas
tanto en los sistemas de calefacción como en las cocinas de gas,
seccionado para que tuviera alrededor de un metro de longitud.
El IRA fue perfeccionando sus morteros improvisados, hasta dar
con un modelo relativamente efectivo, al que las fuerzas de seguridad
denominaron Mark VI, y que fue usado durante dos décadas por los
terroristas, entre 1974 y 1994. Este tipo de revientacuarteles se montaba
sobre un bípode, como los morteros militares, y utilizaba como
detonador un cartucho de escopeta del calibre doce, para propulsar
mediante pólvora casera una carga explosiva de poco más de un kilo de
peso, con un alcance máximo de un kilómetro.
Una versión más pesada, denominada Mark X, fue usada
intensamente contra cuarteles y comisarías a partir de 1979, con
proyectiles de entre veinte y cien kilos de explosivos, por lo general una
mezcla de nitrato de amonio y nitrobenceno a la que el IRA apodaba
“Annie”. Con frecuencia, los terroristas montaban múltiples tubos para
un mismo ataque, y no fue raro que utilizaran como plataforma
furgonetas tipo Ford Transit. Este tipo de morteros de fabricación casera
fueron los utilizados para atacar el 10 de Downing Street, sede del
primer ministro británico en 1991 y también fueron los que causaron la
muerte de nueve agentes del RUC en un ataque al cuartel policial de
Newry, en 1985.
A efectos de juego, los morteros improvisados requieren
herramientas propias de un taller para ser fabricados. Para PJ sin una
especialidad de Explosivos, Metalurgia o similar, será una tarea Muy
Difícil (-2), aunque no implica riesgo, ya que estamos hablando de
fabricar el tubo de lanzamiento, no el proyectil que dispara, cuya
preparación se regirá por las normas generales de fabricación de
bombas. Para personajes con la Especialidad Explosivos la dificultad
será Normal +0, y quien tenga conocimientos de Metalurgia -o similarrecibirá un -1 a la fabricación.
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Si el DJ quiere determinar los efectos del proceso de fabricación,
puede utilizar la siguiente tabla:

TABLA DE FABRICACIÓN DE MORTEROS CASEROS

RESULTADO
1-4
5-8
9-10
11 o más

EFECTO
Fracaso: Los materiales se pierden y el
mortero no se fabrica.
Éxito parcial: el mortero será impreciso.
Éxito: se fabrica el mortero
Gran Éxito: se logra fabricar un mortero
más preciso de lo habitual

En cuanto a su manejo, los morteros improvisados se instalan en
posición y efectúan un único disparo, por lo que situarlo y apuntarlo son
una misma acción. El hecho de que sean armas sumamente imprecisas
y que sean necesarios cálculos de trayectorias curvas para predecir el
lugar de impacto lo convierten un arma que, salvo excepciones, solo es
eficaz contra blancos grandes, es decir, edificios e instalaciones.
Usa esta tabla para resolver un ataque con morteros:
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TABLA DE MODIFICADORES PARA EL USO DE
MORTEROS

MODIFICADOR
Mortero casero

EFECTO
-1

Mortero Impreciso

-1

Mortero preciso

+1

PJ sin Especialidad -1
aplicable
PJ con Especialidad en 0
Explosivos
PJ con Especialidad en +1
Armas Militares

NOTAS
Se aplica a todos
morteros caseros
Según la tirada
fabricación,
acumulable
anterior.
Según la tirada
fabricación.

los
de
al
de

Implica
haber
recibido
entrenamiento
militar de algún tipo.

En cuanto a sus efectos, puede utilizarse la tabla genérica de
efectos de explosivos.
5.- Bombas de tubo y cócteles molotov
Una de las formas más comunes de artefacto explosivo de
fabricación casera son las llamadas bombas de tubo (pipe bomb, en
inglés), hechas a partir de una sección de tubo de metal -un trozo de
cañería, por ejemplo- relleno de explosivo y sellado por los extremos.
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- Esquema de diversos modelos de bomba de tubo-.

Las bombas de tubo son un mecanismo rudimentario, pero
relativamente efectivo, ya que el tubo aumenta la intensidad de la
deflagración y si esta es lo suficientemente intensa y rápida, genera un
aumento de la presión que hace saltar en pedazos el propio tubo,
convirtiéndolo en metralla. Debido a que la sencillez es un requisito de
este tipo de armas, pueden utilizar un detonador de tiempo o bien ser
usadas como granadas, de forma que sean arrojadas contra el blanco,
detonando al impactar.
En el caso de las bombas de tubo, la escasa cantidad de explosivo
que contiene se ve compensada en capacidad destructiva por la metralla
que genera, por lo que el daño que causarán será un d10+3 a blancos
situados en un radio de cinco metros del punto de explosión, un d10 a
blancos situados entre cinco y diez metros y un d10-3 a blancos entre
diez y veinte metros.
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TABLA DE DAÑO DE BOMBAS DE TUBO

DISTANCIA
0-5
6-10
11-20
Modificadores: Reduce a
chalecos y similares.

DAÑO
D10+3
D10
D10-2
la mitad la protección de

Una de las armas más utilizadas durante los Disturbios fueron los
cócteles molotov -petrol bombs, en la terminología anglosajona-. Se
trata de un arma de fabricación casera, utilizada por primera vez durante
la Guerra Civil Española, pero cuyo nombre proviene de la Guerra de
Invierno entre soviéticos y finlandeses, cuando estos últimos la
bautizaron haciendo referencia al Ministro de Asuntos Exteriores
soviético del momento.
Los cócteles molotov consisten en una botella de vidrio llena con
un líquido inflamable, por lo común gasolina, y una mecha que el
lanzador encendía antes de arrojar el proyectil contra el objetivo. Al
impactar, el cristal se rompe haciendo que la llama entre en contacto
con el líquido y provocando su deflagración. Es común añadirles serrín,
para que, al ganar algo de peso, su lanzamiento pueda ser más preciso
y, siendo a su vez un material que arde con facilidad, sin que se
produzca una pérdida de capacidad incendiaria en el proyectil.
Para resolver los efectos del lanzamiento de un cóctel molotov
sobre un blanco puede utilizarse la siguiente tabla:
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TABLA DE EFECTOS CÓCTELES MOLOTOV

VALOR

RESULTADO EFECTO SOBRE
PERSONAS

EFECTO
SOBRE
VEHÍCULOS
El proyectil no causa El proyectil no
daño alguno
causa
daño
alguno
El blanco sufre un El vehículo
d10-2 de daño.
queda
inmovilizado
y
sus
pasajeros
cegados
El lanzador elige El vehículo
entre:
queda
inmovilizado,
- El blanco sufre un
sus pasajeros
d10-2 de daño y
cegados
y
sus ropas prenden,
sufren d10-4
sufriendo un d10-4
de daño cada
de daño por turno.
uno

0-4

Fracaso

5-8

Éxito parcial

9-10

Éxito

- El blanco sufre un
d10-2 de fuego y
además afecta de
igual forma a otro
adversario cercano.
Modificadores:
- Si el blanco es un vehículo Saladin o Saracen: -1.
- Si el blanco es un vehículo desprotegido: +1.
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6.- Los artificieros
El Ejército británico creó una unidad especial de artificieros, el
321º EOD, que pronto fue reforzada por especialistas en señales e
referencias tanto del Cuerpo de Señales como del Servicio de
Inteligencia Militar, a medida que la guerra de los explosivos se
convertía también en una guerra electrónica.

Una de las historias curiosas respecto a la 321º EOD es la
de su código radiofónico. Según cuenta la leyenda de la
unidad, cuando esta fue creada para servir en los
Disturbios, se solicitó al oficial al mando que eligiera un
código de designación por radio. Aquella misma mañana,
dos de los artificieros bajo las órdenes del oficial habían
perdido la vida en una explosión, por la que esté eligió
Fénix -el ave que renace de entre las llamas- como el
código para 321º EOD; sin embargo, el responsable de
comunicaciones lo entendió mal y transcribió Félix, en lo
que creyó una referencia al gato Félix, animal que, según
el folclore anglosajón, posee nueve vidas. El apelativo
hizo furor y ya nunca se cambió, siendo frecuente que
muchos de sus miembros lucieran un tatuaje del gato
animado con la leyenda “Fetch Felix”, “buscad a Félix”, la
expresión con la que conmunmente reclamaban otras
unidades la presencia de los artificeros de la 321º EOD.
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- Artificiero británico disponiéndose para desactivar una bomba
incendiaria en Belfast en 1984-.
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Los artificieros propiamente dichos, que se enfrentaban a los
artefactos del IRA, estaban encuadrados dentro de la unidad, en la
sección de Oficiales Técnicos de Explosivos, conocidos por sus siglas
en inglés, ATO. El IRA, como la mayor parte de los grupos terroristas,
consideraba la muerte de un miembro de esta sección como uno de los
blancos más valiosos que podían abatirse. Por ello, invirtió grandes
esfuerzos en desarrollar las llamadas “trampas cazabobos”, cuyo
nombre técnico era VOIED (siglas inglesas para Artefactos Explosivos
Improvisados Activados por la Víctima). Una ayuda inestimable, y que
sin duda salvó decenas de vidas, fue la de los robots artificieros, en cuyo
uso el Ejército británico fue pionero.

- Un artificiero del Ejército británico camina hacia un posible coche-bomba,
un trayecto al que solían apodar “el largo camino”-.
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La pugna entre artificieros y terroristas fue constante, y ambos
bandos respondían con nuevos mecanismos de adaptación a cada
evolución del contrario. Por ejemplo, cuando el IRA comenzó a utilizar
bombas detonadas por radiocontrol, los artificieros británicos
comenzaron a interferir las frecuencias de radio. A esta técnica, el IRA
respondió codificando sus detonadores de tal forma que un solo pulso
no provocaba la detonación, sino que era necesaria una serie de pulsos
predeterminada, breves y mucho más difíciles de interferir.
El análisis de los explosivos se realizaba en el Northern Ireland
Forensics Lab, y era pieza clave para detectar componentes, firmas,
patrones, nuevas técnicas en la fabricación de bombas, etc. Eso
convirtió sus instalaciones, ubicadas en Newtownbreda Road, en las
afueras de Belfast, en uno de los blancos más codiciados por el IRA,
que intentó atentar en numerosas ocasiones contra ella, logrando
destruirlo por completo en septiembre de 1992, detonando para ello una
bomba de casi 1.500 kilos de explosivos.
De todas las unidades del Ejército británico presentes en Irlanda
del Norte, ninguna sufrió un porcentaje de bajas mayor que el de los
artificieros del ATO, veintitrés de los cuales perdieron la vida durante
los Disturbios. Los actos de valor de los artificieros del 321º EOD
convirtieron a la unidad, con más de 200 distinciones, en la unidad
británica más condecorada en tiempo de paz y en la más condecorada
en proporción al número de integrantes de la Historia militar británica,
incluso teniendo en cuenta las medallas concedidas en tiempo de guerra.

Como desactivar una bomba en Karma
El proceso de desactivación de una bomba debe comenzar
comprobando que la persona que va a intentar desactivar la bomba está
capacitado para ello. Las Especialidades útiles son las mismas que para
fabricarla: Explosivos o similar, y algunas áreas de conocimiento, como
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Electrónica o Mecánica, que permiten intentarlo con una penalización
de -2.

Como es lógico, cada mesa de juego puede
interpretar como válidas otras Especialidades. Por
ejemplo, puede entenderse que cualquier formación
militar incluye unas nociones básicas sobre
explosivos.

El siguiente paso debe ser una tirada de Percepción para que el
artificiero evalúe el artefacto antes de aproximarse a él. Esta tirada
marca cuánta información previa consigue deducir el artificiero y si
descubre o no posibles bombas-trampa o segundos detonadores
presentes en el artefacto que va a desactivar. Lo mejor es que esta tirada
se realice utilizando las Tablas de Incertidumbre, de forma que el
jugador no conozca el resultado, solo la información que le ofrezca el
DJ. Este podrá aplicar una serie de modificadores a las posteriores
tiradas de desactivación, según el resultado de la inspección previa de
la bomba:
TABLA DE INSPECCIÓN DE BOMBAS
Valor
1-4

Resultado
Fracaso

Efecto
-1 a las tiradas
desactivación.

5-8

Éxito Parcial

9-10

Éxito
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de

No descubre trampas o
segundos detonadores
Descubre trampas y segundos
detonadores
+1 a las tiradas de
Desactivación

Una vez inspeccionada la bomba, comienza la desactivación
propiamente dicha. Al igual que la fabricación, esta puede resolverse
con una única tirada global o bien como una sucesión de microescenas
en las que la tensión y la sensación de peligro vaya escalando.
Sea una tirada o varias las que se efectúen, es importante
determinar la Capacidad a utilizar, en especial en el primer caso. La
desactivación de explosivos pone en juego diversas facetas del ser
humano, recogidas en varias Capacidades: Destreza, Inteligencia e
Intuición, y la Voluntad es imprescindible dada la aterradora presión a
la que está sometido un artificiero. Nuestra recomendación en el caso
de que se vaya a realizar una única tirada es que se utilice la
Inteligencia, pues a lo que se asiste, en su nivel más básico, es a un
duelo de intelectos entre el ingenio del fabricante y el ingenio del
desactivador.
En el caso de que la desactivación vaya a descomponerse en
varias fases, sugerimos que cada una de ellas se resuelva utilizando una
habilidad diferente, e intercalando entre las tiradas de desactivación al
menos una tirada de Voluntad en la que de lograrse un Éxito se añadirá
+1 a la siguiente tirada de desactivación y de producirse un fracaso se
modificará esta con un -1.
Las fases pueden ser:
- Desconexión del cableado: utilizar Inteligencia para su
resolución.
- Retirada del detonador: utilizar Destreza para su
resolución.
- Retirada del segundo detonador, si lo hay: utilizar
Intuición para resolver la tirada.
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- Retirada de la carga de ignición, utilizar Inteligencia.
Con esta última operación, la bomba quedaría desactivada. Si el
artificiero procede a realizar esta acción sin haber retirado el
segundo detonador -de haberlo-, por no haberlo detectado, con
independencia del resultado de la tirada (se puede prescindir de
ella, de hecho), se produce la explosión del artefacto.

Resuelve sucesivamente cada resultado en la tabla de
desactivación de explosivos.

TABLA DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS

VALOR
1-4

RESULTADO
Fracaso

5-8

Éxito Parcial

9-10

Éxito

Modificadores:
- Detonador de cable: +1.
- Detondador de mercurio: -1.
- Usando robot artificiero: -1.
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EFECTO
- No se avanza en la
desactivación.
- Tirada en la tabla de
Riesgos de Explosivos
Avanza
en
desactivación, pero el
DJ
aplica
una
consecuencia negativa.
Avanza
en
la
desactivación

Debe notarse que la Tabla de Riesgos de Explosivos
incluye un modificador de -6 a la tirada si se está
intentando desactivar el explosivo, por lo que el
resultado mínimo es “Gran Susto” cuando se está
desactivando una bomba.

Ejemplo: Brom es un artificiero de la 321ª EOD al que
encomiendan desactivar un coche-bomba colocado por
terroristas en pleno centro comercial de Belfast. Antes de
comenzar, Brom efectúa una inspección de la bomba,
efectuando una tirada de Percepción; el resultado es un 9 en la
Tabla de Inspección de Bombas, de modo que Brom consigue
un Éxito y recibirá un +1, además de asegurarse de que no hay
un segundo detonador. Acto seguido acomete la primera fase de
la desactivación: la desconexión del cableado, para lo cual
efectúa una tirada de Inteligencia, con un resultado de 8; con su
modificador de +1 por la inspección previa exitosa se trata de un
nuevo Éxito y los cables quedan desconectados.
Tras limpiarse el sudor, Brom debe pasar a la siguiente
fase, pero antes, el DJ le pide que haga una tirada de Voluntad
para ver como van sus nervios: el resultado es un 6, Éxito
Parcial, de modo que el DJ decide que Brom controla sus nervios
-no habrá penalización a las tiradas- pero la tensión le otorga
Felicidad -1.
Brom acomete el segundo paso, retirar el detonador, con
una tirada de Destreza. El resultado es un 3, al que hay que sumar
el +1 de la inspección exitosa y al que Brom añade otro +1
gastando un punto de Karma, por lo que el resultado final es 5,
Éxito Parcial, por lo que logra retirar el detonador, pero con una
consecuencia negativa: Brom está cada vez más nervioso y
recibe un -1 al resto de tiradas de desactivación.
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Le queda un último paso, retirar la carga de ignición y
Brom realiza una tirada de Inteligencia para ello, con +1 por la
inspección exitosa y -1 por sus nervios. El resultado es 7, Éxito
Parcial, de modo que logra desactivarla pero sufriendo una
segunda consecuencia negativa: el DJ determina que Brom lo ha
pasado tan mal que no ganará ningún tipo de Felicidad por su
éxito y por seguir con vida.

Robots artificieros
Los artificieros británicos en Irlanda del Norte se convirtieron en
pioneros en la utilización de robots para la desactivación de explosivos.
A lo largo de los Disturbios, más de 400 fueron destruidos al hacer
explosionar artefactos terroristas, por lo que puede decirse sin lugar a
la duda que estos robots salvaron cientos de vidas.
El más común fue el Wheelbarrow (“carretilla”), diseñado en
1972 ante el alud de atentados con bomba que sacudió Irlanda del Norte,
que costaron la vida, solo en los dos años previos a la entrada en servicio
del Wheelbarrow, a ocho artificieros británicos. Ante estas pérdidas, un
oficial, el teniente coronel Miller, experimentó con una carretilla
eléctrica, construyendo el primer prototipo en ocho días, una idea
inspirada que acabaría convirtiéndose en un robot para desactivación de
explosivos equipado con cámara de vídeo, martillo para romper las
ventanas de los coches, una suerte de garra para poder accionar las
manillas de las puertas laterales y una amplia panoplia de instrumental
para la desactivación de artefactos explosivos.
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- Robot artificiero Wheelbarrow-.

El robot fue objeto de diversas mejoras, adaptaciones y
rediseños, hasta dar lugar al Wheelbarrow Revolution, dotado de un
brazo mecánico que podía girar 360º y capacitado para subir escaleras,
una de las grandes limitaciones que habían sufrido los modelos
anteriores.
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- Robot de desactivación provoca el estallido de una bomba de tubo
lealista en Glenbryn, en 2001-.

Reglas especiales para utilizar en el juego los robots artificieros:
- Tecnología especializada: solo quienes tengan
la Especialidad Artificiero, o equivalente, podrán controlar a
distancia los robots Wheelbarrow.
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- Instrumento de precisión: desactivar una
bomba es de por sí una tarea difícil, pero el grado de dificultad
se convierte en máximo cuando debe hacerse mediante un brazo
mecánico controlado por control remoto. Por ello, las tiradas de
desactivación de bombas a través de robots artificieros tienes un
modificador de -1.

- Robot artificiero en las calles de Belfast-
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8.- ICONOGRAFÍA, GLOSARIO Y JERGA DE
LOS DISTURBIOS

1.- Elementos de color: la iconografía y el lenguaje
En pocos conflictos contemporáneos ha jugado un papel más
relevante la iconografía con la que se identifica cada bando que en el
conflicto de Irlanda del Norte. Es algo lógico en un conflicto con un
fuerte componente sectario, en el que cada comunidad se define a sí
misma en base a unas líneas nítidas y asigna la condición de “otro”
hostil a quienes quedan fuera de dichas líneas.
Esta iconografía es omnipresente a lo largo y ancho de los Seis
Condados, y abarca desde hechos históricos del pasado más o menos
lejano a acontecimientos que tuvieron lugar durante los propios
disturbios.
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El uso de la iconografía y de la jerga y el argot generado por los
Disturbios por parte del DJ son importantes elementos de inmersión, y
sin duda ayudarán a los jugadores a sumergirse en el marco de las
partidas ambientadas en el conflicto norirlandés. Por ello, a
continuación pueden encontrarse una serie de elementos de
iconografías de cada una de las confesiones, así como de un amplio
glosario que incluye tanto slang paramilitar como terminología
utilizada por las fuerzas de seguridad.
2.- Iconografía Republicana
- Uso de los colores verde y dorado, considerados históricamente
los colores de Irlanda y presentes en su bandera. La propia bandera
irlandesa es un icono fundamental para los republicanos, ya que la
consideran suya, en contraposición a la bandera de Reino Unido o a la
bandera de Irlanda del Norte.
- El fracasado Alzamiento de Pascua, en 1916, es otra pieza clave
de la imaginería republicana, por lo que el número 1916 aparece con
mucha frecuencia dentro de sus pintadas, eslóganes, etc.
- El fénix resurgiendo de sus cenizas, adoptado como emblema
por el IRA Provisional, en referencia a la quema de Bombay Street en
1969 y al modo en que, después de aquellos incidentes, la organización
resurgió, transformada y más fuerte.
- Culto a los mártires de los Disturbios, en especial a las víctimas
del Domingo Sangriento en Derry en 1972 y a los presos fallecidos en
la huelga de hambre de 1981.
- Asociación del conflicto norirlandés a otros conflictos, siendo
posible encontrar en los barrios católicos pintadas y murales referidos
al conflicto árabe-israelí (en apoyo de la causa palestina), vasco (en
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apoyo del separatismo) y, en los últimos años, en apoyo del
secesionismo catalán.

- El Arpa de Irlanda, dorada y con cuerdas de plata, que desde el
siglo XIII es un símbolo heráldico de la isla y que, en la actualidad
forma parte del escudo oficial de la República de Irlanda.
- Uso icónico de la imagen del fusil de asalto Armalite AR-18,
en numerosos murales y material propagandístico.
- Figura de Cu Chulainn, mítico guerrero celta, protagonista de
numerosas leyendas repletas de heroicas hazañas bélicas en las que
derrotaba a sus enemigos.
- La flor de Pascua, utilizada en referencia al Alzamiento de
Pascua de 1916.
- Terminología: entre la comunidad católica es común utilizar los
términos Seis Condados o Norte de Irlanda para hacer referencia a la
zona bajo soberanía británica.
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- Nombres y apellidos: Algunos apellidos son más comunes entre
la población católica, como es el caso de Ryan, O´Connor, McGrath o
Walsh. Los apellidos que comienzan por “Mc” también son más
comunes en la comunidad católica, ya que es la ortografía tradicional
irlandesa, frente a la forma “Mac”, originaria de Escocia, común entre
los protestantes. En cuanto a los nombres, es más común en la
comunidad católica el uso de nombres tradicionales irlandeses, como
Siobhan, Niamh o Sinead para las mujeres y Seamus, Kieran. Finn,
Connor o Sean para los varones. También es de uso frecuente el nombre
de santos vinculados a la historia de Irlanda, como Patrick, Dominic,
Vincent, Kevin, Brendan o el femenino Brigid, siendo Mary el más
común con diferencia. Otro uso común entre los católicos es utilizar
Liam como diminutivo de William, en vez de otras formas más
comunes entre los protestantes.
3.- Iconografía Lealista
- Uso de los colores naranja, en representación de la Casa de
Orange, y de los presentes en la Union Jack, la bandera británica: rojo
y azul oscuro, así como el uso de la propia bandera de Reino Unido.
- Uso de la bandera de Irlanda del Norte, la Ulster Banner,
adoptada por el gobierno regional de la zona entre 1924 y 1972,
momento en que dejó de tener vigencia oficial debido a la suspensión
del gobierno autónomo. Pese a ello, sigue siendo utilizada con
frecuencia por la comunidad protestante, ya que incluye elementos que
representan la inclusión de Irlanda del Norte en el Reino Unido, como
la cruz de San Jorge -a imagen de la bandera inglesa-, la Corona -como
símbolo de la lealtad a la monarquía británica- y la estrella de seis
puntas -representando a los seis condados de soberanía británica, en vez
de los nueve que forman el Ulster histórico-.
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- Mitificación de la batalla del Boyne y de la figura del rey
protestante Guillermo de Orange, que derrotó en ella al pretendiente
católico al trono inglés, Jacobo Estuardo. Dado que la batalla tuvo lugar
en 1690, este número aparece reiteradamente en la iconografía lealista.

- Mural representando a Guillermo de Orange en las inmediaciones de
Donegal Road, Belfast-
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- Mitificación de la batalla del Somme, en la Primera Guerra
Mundial, una de las batallas más sangrientas del conflicto y la mayor
pérdida humana del Reino Unido en una sola batalla, con más de
100.000 bajas. En dicha batalla destacaron por su arrojo y sacrificio los
miembros de la Ulster Voluntary Force, convertidos después en Brigada
del Ulster. En memoria de esta unidad del ejército británico reclutada
en Irlanda del Norte adoptó su nombre la organización paramilitar
lealista homónima. Como ocurre con el año 1690 por la batalla del
Boyne, la cifra 1916 aparece también de forma habitual como una
referencia al sacrificio norirlandés por Reino Unido en los campos del
Somme.

- Mural en las inmediaciones de Donegal Road, Belfast-.
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Mural lealista en Bangor.

- La amapola: durante la I Guerra Mundial, se utilizaba como flor
para recordar a los caídos británicos, motivo por el cual ha sido
adoptada como parte de la iconografía lealista, algo reforzado por su
color rojo.
- Exaltación de cuánto tenga que ver con la Corona británica y la
figura de su monarca, incluyendo el himno extraoficial de Reino Unido,
God save the Queen.
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- En fútbol, seguimiento del Glasgow Rangers escocés, en
oposición al apoyo de la comunidad nacionalista al Celtic: El Rangers
es el equipo de tradición protestante en la ciudad de Glasgow, y con
frecuencia en las gradas de su estadio puede verse ondear la Ulster
Banner.
- La Mano Roja del Ulster: la mano ensangrentada es uno de los
símbolos tradicionales que representan al Ulster, y su origen se remonta
a una leyenda gaélica: estando a punto de morir sin descendencia, el
monarca del Ulster decidió legar su reino a aquel que saliera vencedor
de una carrera naval, siendo el triunfador aquel cuya mano tocara
primero la orilla. Para ganar tan peculiar lucha sucesoria, uno de los
pretendientes, Labraid Lmh Dhearg o Labraid Lmderg, considerado
como un antepasado del clan O´Neill, se cortó una mano y la arrojó a la
orilla, para adelantar así a sus competidores. Aunque, como se ha dicho,
el origen del símbolo es gaélico, es parte importante de la iconografía
protestante, incorporándose a la Ulster Banner y dando nombre a
grupos paramilitares como los Red Hand Defenders o los Red Hand
Commands.
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- Terminología: entre la comunidad protestante es común utilizar
los términos Irlanda del Norte, la Provincia o el Ulster para hacer
referencia al territorio bajo soberanía británica.
- Nombres y apellidos: Entre los apellidos más comunes entre la
comunidad protestante de Irlanda del Norte cabe mencionar Smith,
Jones y Thomas. En general, los apellidos que comienzan por “Mac”
tienden a ser protestantes, ya que esa es la ortografía utilizada en
Escocia, desde donde llegaron a Irlanda del Norte importantes grupos
de población presbiteriana. Algunos de los nombres más habituales son
William -un recuedo a Guillermo de Orange, usando como diminutivos
Will o Billy-, James, Charles, George, Henry o Jonathan -nombres
vinculados tradicionalmente a la aristocracia y casa real inglesas-, y,
entre los femeninos Elizabeth, Henriette o Mathilda, muchas veces
usando sus diminutivos Matty o Tilly.
Si algún lector tiene curiosidad, en el siguiente link puede
encontrar los 100 nombres más usados para bautizar bebés
norirlandeses en el año 2018, último del que había estadísticas al
elaborar
esta
publicación:
https://www.britishbabynames.com/blog/top-names-in-northernireland/.
4.-Glosario y jerga2
- Abstencionismo activo: cambio en la política republicana que
llevó al Sinn Fein a participar en los procesos electorales a comienzos
de los años ochenta, para evidenciar el apoyo popular de que disponía,
pero sin que sus parlamentarios participaran de forma activa en las
labores del parlamento británico.

2

Uno de los glosarios más completos sobre el conflicto puede consultarse en
https://cain.ulster.ac.uk/othelem/glossary.htm. Su contenido se encuentra en
inglés.
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- Amantes de Hitler: designación peyorativa usada por los
católicos para referirse a los protestantes, en referencia al origen alemán
de la Reforma protestante.
- Andytown: Referencia coloquial al barrio católico de
Andersontown.
- Annie: nombre dado por el IRA a un explosivo fabricado por la
organización, compuesto por nitrato de amonio y nitrobenceno, también
conocido como mezcla de Donegal (Donegal´s mix).
- The Ants: Las hormigas. Se trataba de una unidad antiterrorista
especial del RUC que seguía a los principales sospechosos de
actividades terroristas para localizar sus blancos, identificar sus
acciones futuras y permitir a otras unidades del RUC impedirlas y
detener a los implicados. El concepto fue importado por Kenneth
Newman de su experiencia en Scotland Yard.
- ASU: siglas de Active Service Unit, el nombre que dio el IRA
a sus grupos operativos o comandos cuando decidió abandonar su
estructura original de inspiración militar para organizarse en unidades
más pequeñas y flexibles.
- ATAT: siglas que pueden verse incluso hoy en día en pintadas
lealistas, representando la expresión All the taigs are target: Todos los
papistas son objetivos.
- Backlash: término para definir cuando una acción tiene
consecuencias que perjudican a la organización que la perpetra, como
ocurrió con los atentados del IRA en el Viernes Sangriento.
- Bandera de conveniencia: práctica utilizada por las
organizaciones paramilitares, en especial las lealistas, consistente en
utilizar nombres de organizaciones inexistentes o diferentes del real a
la hora de reclamar una acción terrorista.
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- Bandit Country, el país de los bandidos: zona de South Armagh,
que comprendía las zonas más próximas a la frontera con Irlanda. Esta
zona era un bastión del republicanismo, extremadamente peligrosa de
recorrer, patrullar o vigilar para las fuerzas del orden. Con el tiempo, se
utilizó la expresión de forma extensiva para referirse a toda la zona de
South Armagh.
- Batalla del Bogside: nombre con el que se designa
habitualmente a los enfrentamientos de agosto de 1969 entre católicos
de este barrio de Derry y las fuerzas del RUC, considerados por muchos
el comienzo de los Disturbios.
- The Blanket: “Las mantas”, referencia coloquial a la protesta
llevada a cabo por los presos del IRA, tras habérseles retirado su estatus
especial en las cárceles británicas a finales de los años 70.
- Brick: ladrillo; cada una de las formaciones mínimas operativas
del Ejército británico, formadas por tres soldados bajo el mando de un
cabo. Equivale a la escuadra en la terminología del Ejército español.
- B-Specials: unidades policiales reclutadas para servir a tiempo
parcial en el Ulster Special Constabulary, el cuerpo creado para servir
de auxiliar a las fuerzas policiales del RUC. Los B-Specials eran en su
totalidad protestantes y se ganaron una merecida fama de actuar de
forma agresiva y discriminatoria contra la población católica, así como
de actuar en colusión con los paramilitares lealistas. Terminaron por ser
disueltos en 1970. La comunidad católica les veía como herederos
directos de los tan and blacks de la guerra de Independencia.
- Brit: versión coloquial de britain, británico, utilizada en general
para referirse a cualquier británico, pero que en la jerga del IRA se
refería de forma específica a los soldados del Ejército británico.
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- Brooklyn: forma coloquial de referirse, dentro del RUC, al
edificio, una mansión victoriana dentro del cuartel del RUC en Knock,
donde tenían su sede las oficinas del Intendente General, el oficial al
mando de la institución.
- Cerdos –pigs-: los Land Rover blindados utilizados por el RUC
en las zonas urbanas más peligrosas, denominados así por el poco grácil
aspecto que les daban las múltiples pantallas, mallas y protecciones con
los que se les equipaba.
- Cinco: abreviatura coloquial del MI-5, el servicio de
contrainteligencia británico.
- La Ciudadela Naranja: sobrenombre de Portadown, en
referencia tanto a la fuerte presencia protestante como a la importancia
que en ella tienen las logias de la Orden de Orange.
- Colaboración horizontal: término despectivo utilizado por el
IRA y la comunidad republicana para referirse a las mujeres católicas
que confraternizaban o cohabitaban con miembros del RUC o el
Ejército.
- Colusión; expresión utilizada para designar la colaboración de
las fuerzas de seguridad, o de elementos concretos dentro de ellas, con
las actividades de los paramilitares lealistas.
- Coy: Abreviatura de company, cada una de las unidades en que
se subdividía un batallón, dentro de las organizaciones paramilitares.
- Darky, o The Dark: alias de Brendan Hughes, histórico líder del
IRA Provisional, en referencia irónica a la palidez de su rostro.
- Los Desconocidos: nombre dado dentro del IRA a los miembros
de la generación de los sixty-niners a los que, tras incorporarse a la
organización, esta les prohibió participar en acciones o hacerse visibles
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de ningún modo para las fuerzas del orden, manteniéndolos como
reserva por si la organización era desmantelada.
- Destructores de Ciudades: término con el que el IRA se refería
al uso de grandes camiones cargados con miles de kilos de explosivos,
pensados para generar daños masivos en los centros financieros de las
ciudades, y que utilizó en los años 90 en Manchester y Londres.
Requerían una gran planificación y consumían muchos recursos, por lo
que fueron utilizados contadas veces.
- The Det: apodo que se daba a la 14ª Compañía de Inteligencia
Militar, creada para sustituir a la MRF; es una abreviatura de detached,
separado, haciendo referencia al modo autónomo de operar de la
unidad.
- Día del Juicio Final, o Doomsday: entre la comunidad
protestante, nombre con el que se designa un hipotético momento en
que Irlanda del Norte sea abandonada por Reino Unido y pase a formar
parte de Irlanda.
- Dickers: en la jerga de Irlanda del Norte, los dickers son los
colaboradores del IRA, que no forman parte de su estructura de
unidades paramilitares y que solo realizan labores de apoyo de escasa
importancia, actuando como mensajeros, correos vigilantes, etc.
- Día de Acción; llamada a la movilización de la comunidad
protestante contra las actuaciones y políticas del gobierno británico, que
se repitió en varias ocasiones a lo largo del conflicto.
- Diktat: término despectivo utilizado por la comunidad lealista
para el Acuerdo Anglo-Irlandés de 1985, en referencia al diktat de
Versalles.
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- Direct Rule, o gobierno directo: así se conoce el periodo de
tiempo en que el gobierno británico suspendió la actuación de las
instituciones regionales norirlandesas, a causa de la violencia, y la
Provincia fue gobernada de forma directa desde Londres por el
gobierno de la nación.
- Doble O: en la jerga del IRA, era el jefe de operaciones de su
Estado Mayor, denominado Oficial de Operaciones.
- The Dogs: Los perros, apodo de la D-Coy del IRA en Belfast,
la unidad en que militó Gerry Adams a comienzos de los años 70,
famosa por ser una de las más activas y feroces de la brigada del IRA
en Belfast.
- Domingo Sangriento: sucesos que tuvieron lugar el 31 de enero
de 1972, en los que soldados paracaidistas británicos dispararon contra
una manifestación no autorizada, pero pacífica, causando la muerte de
trece civiles desarmados.
- Doorsteps killings: término para designar los asesinatos que se
cometían al responder la víctima a una llamada a la puerta de su casa,
muy habitual en los asesinatos sectarios en el Norte de Belfast y en
zonas católicas aisladas entre comunidades protestantes.
- E4A: unidad especial del RUC dedicada oficialmente a tareas
de vigilancia encubierta, a la que el IRA atribuyó una política de
disparar a matar sin aviso previo después de que sus miembros se vieran
involucrados en varias muertes sospechosas.
- Echo-Mike: patrulla conjunta del RUC con unidades del
ejército británico, que comenzaron a ser habituales con el cambio de
estrategia liderado por Newman a partir de 1976. El nombre hace
referencia a las iniciales de Escolta Militar, ya que se trataba de que la
policía volviera a tener presencia en las áreas más duras de los barrios
católicos, aunque apoyada por unidades del ejército.
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- Escalador: en la jerga del gobierno británico, el agente que actúa
como enlace con los paramilitares republicanos.
- Escuadrones de la muerte: dentro de la terminología
republicana, el término aludía a las unidades de pistoleros lealistas.
- El Estado Libre: modo de referirse a la República de Irlanda.
- Exiliado: eufemismo utilizado por el IRA para definir a aquellos
que habían abandonado Irlanda del Norte como consecuencia de una
amenaza u orden directa de la organización.
- Factor Británico: término con el que se denomina al escaso
conocimiento de la realidad norirlandesa que tenían los políticos y altos
cargos que tomaban las decisiones en Londres.
- The Falls: forma coloquial de referirse al área católica en las
inmediaciones de Falls Road, la principal arteria de Belfast Oeste.
- Félix: nombre en código de la 321º EOD, la unidad de
artificieros del Ejército británico destinada a Irlanda del Norte.
- Fenianos: utilizado por los protestantes, es un epíteto
descalificativo que atribuye a todos los católicos la condición de
republicanos y seguidores del Sinn Fein.
- Feudo: traducción del inglés feud, término utilizado para definir
las luchas violentas entre dos organizaciones paramilitares del mismo
bando o dentro de una misma organización.
- Flashpoint: término con el que se hacía referencia a aquellos
lugares que por su significación histórica o por confluir en ellos áreas
de influencia de las comunidades enfrentadas, adquirían una relevancia
especial dentro del conflicto y generaban fuertes luchas por su control.
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- Fuerzas de la Corona: expresión utilizada por los republicanos
para designar a las fuerzas policiales y militares británicas.
- Gerónimo: apodo con el que era conocido Bobby Sands por los
demás presos de Maze, en referencia al jefe apache, por el pelo largo
que lucía Sands.
- Gerrymandering: táctica electoral utilizada por las autoridades
protestantes consistente en la manipulación malintencionada de los
límites de los distritos electorales para asegurar mayorías no católicas
en los diferentes niveles del gobierno.
- GOC: General Officer Command, es el oficial de más alto rango
del Ejército británico en Irlanda del Norte; son las siglas de Ground
Officer Command.
- Gol en propia puerta: término burlesco utilizado por las fuerzas
de seguridad para referirse a la muerte de terroristas por el estallido de
sus propias bombas.
- Handlers, o domadores: era el término utilizado en la jerga de
las fuerzas de seguridad para el oficial que controlaba informadores
sobre el terreno.
- Honeytrap o trampa de miel: en el argot del conflicto, la
utilización de una mujer como cebo para atraer a una trampa a soldados
o militares británicos.
- H-Blocks, o Bloques H: la zona de la prisión de Maze en la que
estaban recluidos los miembros de las organizaciones paramilitares, así
conocidos porque, vistos desde el aire, tenían forma de letra hache.
Comenzaron a utilizarse en 1976, tras haber sido construidos
específicamente para albergar a los reos por actividades terroristas.
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- Hunos: designación peyorativa usada por los católicos para
referirse a los protestantes. Huno era el mote, igualmente despectivo,
con el que los británicos se referían a los alemanes durante la Gran
Guerra, y en Irlanda del Norte se aplica a los protestantes, señalando
que la Reforma protestante comenzó en Alemania.
- Joyriding: práctica vandálica consistente en robar un vehículo
y circular con él durante un tiempo de forma temeraria y a altas
velocidades, lo que provocó incidentes mortales e incidentes tanto con
las fuerzas del orden como con las organizaciones paramilitares.
- KAT: acrónimo de Kill all Taigs, mata a todos los papistas,
lema que aparece con frecuencia en pintadas lealistas.
- Kneecapping: en argot, castigo, habitual entre los paramilitares,
consistente en disparar a las rodillas de aquellas personas que habían
infringido alguna norma, con frecuencia delincuentes comunes.
- KRATOS: siglas que hacen referencia a un disparo
intencionadamente letal por parte de las fuerzas de seguridad,
preferentemente en la cabeza del objetivo, y que solo es legal, según las
leyes británicas, en el caso de terroristas suicidas identificados sin
género de duda, ubicados en un lugar público y listos para actuar. En
Irlanda del Norte, se amplió el margen legal de su empleo a las
situaciones que amenazaran la seguridad de las fuerzas del orden,
realizándose una interpretación extensiva de las normas KRATOS con
la consideración de que el Ejército y el RUC se hallaban bajo amenaza
permanente, lo que justificaba de forma general el uso intencionado de
fuerza letal contra los sospechosos.
- El Laberinto -The Maze-: uno de los nombres coloquiales que
se daba a la prisión de Maze, donde cumplieron condena un gran
número de presos republicanos y lealistas.
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- Libro Verde: forma coloquial de referirse al manual que el IRA
repartía a sus activistas, con instrucciones sobre estrategia y política, y
que es una referencia al Libro Verde de Gadafi.
- Lundy: en argot lealista, el protestante que de alguna manera
traiciona a los suyos; se trata de una referencia al oficial que rindió
Derry a los católicos en el siglo XVII.
- Mainland: término usado por la comunidad protestante para
referirse a la isla de Gran Bretaña y que es rechazado por los
nacionalistas, ya que implica que Irlanda solo es una pequeña porción
del territorio británico. Una traducción plausible sería “la Metrópoli”.
- Mavericks: en la jerga de la cárcel de Long Kesh, los presos
católicos por crímenes terroristas que no formaban parte de las tres
principales organizaciones -el IRA Provisional, el IRA Oficial y el
INLA- o que habían sido expulsados de una de ellas.
- Maze: Coloquialmente mencionada como The Maze -el
Laberinto- prisión donde cumplieron condena la mayor parte de los
presos detenidos por terrorismo con relación al conflicto norirlandés.
Estaba situado en un antiguo centro de detención de la RAF, Long
Kesh, por lo que en ocasiones también era conocida con ese nombre.
- Norte de Irlanda: forma propia del nacionalismo norirlandés de
referirse a Irlanda del Norte, utilizando la expresión North of Ireland en
vez de Northern Ireland.
- Oficiales: término coloquial para referirse a los miembros del
IRA Oficial, tras la escisión de la organización paramilitar católica.
- OTR: siglas que representan la expresión on the runs, utilizada
por las fuerzas de seguridad para los sospechosos de crímenes
paramilitares que no pueden ser procesados por haber huido fuera de la
jurisdicción británica, principalmente, a Irlanda.
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- Patch: Terreno o parche; en la jerga de los soldados británicos,
el área de actuación que cada unidad tenía asignada, cuya designación
oficial era Tactical Areas of Responsability (TAOR).
- P.O.: calificación que el Ejército británico daba a los soldados
más prometedores, siendo las siglas de Potencial Oficial.
- El Pogrom: nombre con el que fue conocido el gran conflicto
entre el IRA Provisional y el IRA Oficial, en octubre y noviembre de
1975, y que dejó once muertos en más de cien ataques entre ambas
organizaciones.
- La Provincia: Irlanda del Norte, haciendo referencia a su
consideración administrativa en Reino Unido.
- Pale, ir más allá del: En una etapa temprana de la ocupación
inglesa de la isla de Irlanda, los invasores fortificaron Dublín y el
terreno circundante y al espacio dentro de las fortificaciones lo
denominaron The Pale; más allá de los muros, era territorio salvaje en
manos de los clanes irlandeses. Así surgió la expresión beyond the Pale,
ir más allá del Pale, para expresar haberse excedido o haber ido
demasiado lejos.
- Perjuros a sueldo (paid perjurers): nombre despectivo dado por
los republicanos a los miembros de sus organizaciones que colaboraban
con las fuerzas del orden para ver reducidas sus condenas.
- Pipe-bomb, o bomba de tubo: modelo de bomba improvisada
usada por las organizaciones terroristas de todo tipo, por lo general
introduciendo metralla y explosivo dentro de un tubo metálico de uso
común, como un trozo de cañería.
- Propaganda Negra: término utilizado sobre todo por la
comunidad republicana -aunque todos los actores lo aplicaron en mayor
o menor medida respecto de sus adversarios- con el que se hacía
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referencia a la difusión pública de información falsa por parte de las
fuerzas de seguridad y del ejército británico.
- Provos: abreviatura de “provisionales”, hace referencia a los
miembros del IRA Provisional.
- Proxy Bomb: nombre que el IRA dio a la práctica de forzar a un
civil que gozaba de algún tipo de acceso a instalaciones de seguridad a
conducir vehículos cargados con explosivos, que los terroristas
detonaban a distancia, por lo general matando también al conductor.
Fue utilizado en muy contadas ocasiones, ya que generaba una
propaganda muy negativa.
- Queen´s: Forma abreviada y coloquial para referirse a la
Queen´s University, la universidad más importante de Belfast.

- Queen´s University, en Belfast-

- Racketeering: en argot, la práctica paramilitar de recurrir al
delito común para obtener financiación. En sentido estricto, el término
hace referencia a extorsionar, pero en Irlanda del Norte se utilizaba en
216

un sentido genérico para cualquier actividad delincuencial no política
realizada por terroristas para financiarse.
- The Rah: en el argot republicano, el IRA:
- Rompering: práctica habitual en los asesinatos sectarios
lealistas, en los que grupos de hasta doce personas apaleaban a la
víctima antes de asesinarla.
- “The Royal”: forma coloquial de referirse al Royal Victoria
Hospital, siendo también frecuente el uso de las siglas RVH. Su
proximidad a Falls Road lo convirtió en uno de los hospitales que trató
a más heridos en los Disturbios.
- Sangar: palabra india con la que el ejército denominaba a sus
puestos de observación, protegidos con sacos terreros y construidos en
cemento.
- Seis: abreviatura de MI-6, el servicio de inteligencia británico.
- Seis Condados: Forma de referirse a Irlanda del Norte común
en la comunidad católica, aludiendo al hecho de que está formada por
seis de los nueve condados que forman el Ulster.
- Shinner; forma coloquial de referirse a un miembro del Sinn
Fein.
- Shoot to kill: Disparar a matar. Expresión acuñada con relación
a la alta frecuencia con la que las operaciones del RUC y del Ejército
terminaban con la muerte de los sospechosos, en un contexto en el que
la legislación británica establecía severas restricciones al uso de fuerza
letal en misiones de orden público. Ver KRATOS.
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- Sixty-niners: referencia a aquellos que se unieron al IRA a partir
de los incidentes de 1969, sin provenir del entorno republicano ni tener
lazos previos con la organización.
- Solo para ojos británicos: clasificación de seguridad que
implicaba que el documento así señalado no podía ser entregado al
RUC.
- Spitting Dummy: sobrenombre dado por el IRA a las carabinas
M1, en referencia al ruido que hacían, al que encontraban similitud con
un escupitajo.
- Stakeknife: término traducible como “navaja”, con el que se
hacía referencia a un agente británico infiltrado en el IRA que llegó a
ocupar altos cargos en la jerarquía de los provisionales.
- Status especial: estatuto legal de los miembros del IRA en las
cárceles británicas, que les eximía de participar en los trabajos de la
prisión y de vestir el uniforme de presos. Su suspensión dentro de la
política de criminalización del conflicto dio lugar a la protesta sucia y
a las huelgas de hambre.
- El Submarino: nombre con el que se conocía coloquialmente al
acuertelamiento del Ejército en Howard Street Mills, debido a que se
trataba de un viejo molino sin apenas aberturas.
- Supergrass: nombre con el que se conocía a los miembros de
una organización paramilitar que, a cambio de reducir sus condenas o
incluso de inmunidad, delataban a sus compañeros y declaraban contra
ellos en los procesos subsecuentes.
- Taig: designación despectiva utilizada por los lealistas para
referirse a los católicos. Su origen no está claro, existiendo varias
teorías. Una forma de traducirlo al castellano, si se desea, pudiera ser
“papista”.
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- Tarjeta Amarilla: la Yellow Card era el documento resumido
que se entregaba a cada soldado británico en Irlanda del Norte en el que
se sintetizaban las condiciones legales bajo las que operaba. En
concreto, recogía las normas sobre uso de la fuerza, y debía llevarse
encima siempre que el soldado se encontrara de servicio.
- Tout: en ambas comunidades y de forma coloquial, hace
referencia a aquel que informa a las fuerzas de seguridad.
- Tras las puertas cerradas: con la expresión behind closed doors,
se hacía referencia a la necesidad de las comunidades republicanas de
mantener una actitud hostil hacia la policía, debido a la presión social y
a la intimidación de los paramilitares. Por el contrario, en las situaciones
alejadas de la vista pública –“tras las puertas cerradas”-, muchas
personas eran mucho menos hostiles al RUC de lo que mostraban en
público.
- Las Tres “D”: política de purga moral implantada a partir de
1980 por el Intendente General Hernon, cristiano renacido, para
impulsar un mejor estándar moral entre los agentes del RUC, a través
de una disciplina estricta que perseguía la bebida, las deudas y los
problemas relacionados con mujeres (drinks, debts y dames).
- Triángulo de la Muerte: zona de los condados de Armagh y
Tyrone, con centro en Craigavon, donde se desarrolló una muy intensa
actividad paramilitar lealista. El principal grupo que actuaba en ella era
conocido como Banda de Glennane, integrada por paramilitares de la
UVF y miembros del RUC, el ejército y la UDR, y a la que se atribuyen
al menos 120 asesinatos.
- Tribunales Canguro: en argot, los simulacros de juicio
realizados por organizaciones paramilitares sobre civiles, ya fuera por
colaborar con las fuerzas policiales o por cometer delitos comunes o por
cualquier otro tipo de infracción desde el punto de vista de los
paramilitares.
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- Tribunales Diplock: tribunales especiales para juzgar los delitos
de terrorismo, formados por un único juez militar, creados a sugerencia
de Lord Diplock tras llevar a cabo una investigación en Irlanda del
Norte, tras la que consideró que los jurados y los tribunales amplios
eran demasiado intimidables por los paramilitares.
- La Tricolor: referencia a la bandera de la República de Irlanda,
formada por franjas verticales verde, blanca y naranja.
- The Troubles: Los Disturbios, nombre con el que es conocido
de forma coloquial el conflicto de Irlanda del Norte entre 1968 y 1997.
- Union Jack: nombre que se da a la bandera británica.
- Vengeful: base de datos informatizada del RUC, que contenía
el listado de los vehículos a motor de Irlanda del Norte. A medida que
la tecnología avanzaba, era posible conectar con ella desde los puestos
de control del Ejército o el RUC, y obtener los datos del vehículo en
siete segundos.
- Los Veintiséis Condados: referencia a la República de Irlanda,
habitual entre la comunidad republicana.
- Viernes Sangriento: nombre dado a los atentados del 21 de junio
de 1972, cuando el IRA detonó 26 bombas por todo Belfast, causando
la muerte de nueve civiles.
- The Village: área protestante en las inmediaciones de Donegal
Road, en Belfast
- Yellow Brick Street: sobrenombre dado por los pistoleros
lealistas a la calle Lanark, que conectaba el área republicana de
Ballymurphy con la lealista Shankill, escenario de incidentes y
controles.
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9.- GLOSARIO DE ARMAS

A la hora de presentar este glosario, debe recordarse que Karma Zero no
es un juego de rol que aspire a incorporar un fuerte componente táctico o
simulacionista en lo que hace referencia al combate o las armas. Por ello,
el lector podrá observar que muchas armas comparten características
comunes -a efectos de estadísticas no hay diferencia en que los terroristas
que han emboscado a tu patrulla te disparen con un AK-74 o con un
Armalite-.
Eso no quiere decir que no sea importante para el juego o para los
jugadores saber qué armas llevan sus personajes o sus adversarios. Las
armas no solo son una fuente de estadísticas o un factor táctico, también
son un elemento notable de color, y pueden ser una fuente de inmersión
importante. Quizá los personajes de tus jugadores, encarnando a
paramilitares republicanos en 1976, tengan mucha ilusión por empuñar un
AK-47, pero seguramente queden impresionados cuando al pedírselo a su
jefe, este les diga que están negociando con Gadafi para que envíe un
cargamento, y, como DJ, les expliques, que hasta mediados de los años 80
ese fusil no estuvo a disposición del IRA en un número relevante.
Así pues, este glosario pretende tan solo dar algunas indicaciones básicas
sobre algunas de las armas más habituales en el conflicto de Irlanda del
Norte, para permitir un uso sencillo en cuanto a estadísticas, pero también
-casi primordialmente- en cuanto a color, narratividad y contribución a
generar inmersión histórica en los jugadores.
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1.- AK-47 Kalashnikov
El régimen libio de Gadafi se convirtió en uno de los principales
proveedores de armas para el IRA tanto en los años 70 como en el bienio
1986-1987, tras los ataques aéreos de Estados Unidos sobre Libia en el
marco del conflicto por el control del golfo de Sirte. A lo largo de esos
dos años, al menos cuatro barcos cargados de material bélico libio
partieron de aguas maltesas y llegaron a Irlanda del Norte sin que las
autoridades pudieran interceptarlos.
De esta forma, un gran número de armas de fabricación soviética
pasaron a formar parte del arsenal del IRA. El kalashnikov es sin duda
el fusil de asalto más célebre y utilizado de la historia: en 2017 se
calculaba que se habían fabricado alrededor de 80 millones de AK. El
IRA consiguió un elevado número de los mismos -hasta 5.000, según
algunos artículos periodísticos-. En las filas del IRA se encontró
especialmente en la segunda mitad de los años ochenta y los años
noventa del siglo XX, pudiendo encontrarse tanto AK-47 como sus
versiones más modernas AKM y AK-74.
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A efectos de juego, no debe considerarse diferencia alguna entre
el AK-47 y el AKM, la versión algo modernizada fabricada a partir de
finales de los años 50.
Por su parte, el AK-74 es una modernización del diseño del AK47, igual que lo fue el AKM, pero con la diferencia de que el AK-74
suponía un cambio en el calibre del arma, pasando a ser del calibre
5.45mm, menos potente.
Notas de juego para el AK-47 y sus derivados:
- Arma sencilla: pese a ser armas militares, pueden
utilizarse sin penalización por personas que no tengan formación
militar o equivalente.
2.- Lanzacohetes RPG-7
El RPG-7 era el lanzacohetes portátil de ordenanza del ejército
soviético, y fue distribuido a naciones aliadas de la URSS y a
movimientos insurgentes a lo largo y ancho de todo el mundo. El IRA
consiguió un significativo número de estas armas a través de Gadafi.
El RPG lanza un cohete explosivo diseñado para ser usado contra
vehículos blindados o posiciones protegidas. Su velocidad de salida era
tal, que los miembros del IRA acostumbraban a limar las aletas de
propulsión de los cohetes para ralentizarlos, al darse cuenta de que, con
frecuencia, al ser usado contra los todoterrenos del RUC, el proyectil
viajaba tan rápido que atravesaba los vehículos de parte a parte antes de
estallar fuera del mismo.
Dos fueron los escenarios principales en los que el IRA utilizó
sus RPG: en el condado de Armagh, atacando con ellos los puestos de
vigilancia fuertemente protegidos que el ejército británico instaló en la
zona; y en Belfast Oeste, tanto para atacar a los land-rover del RUC
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como a los puestos de observación protegidos situados en áreas
católicas. En especial, el IRA usó sus RPG en la zona de la avenida de
Beechmount, haciendo que la calle se ganara el sobrenombre de “RPG
Avenue”.

Notas de uso en el juego:
- Arma militar: el RPG-7 es un arma militar; por lo tanto,
cualquier persona sin entrenamiento militar o equivalente
recibirá un -2 a su utilización.
- Arma anti-blindados: el RPG-7 estaba diseñado para ser
utilizado contra vehículos blindados, por lo que ignora la regla
especial de Blindaje de los vehículos, salvo que se trate de un
modelo específicamente protegido contra este tipo de proyectil,
como era el caso de los Humber denominados “cerdos del
Kremlin”.
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3.- SA-7 Strella
El SA-7 era un lanzamisiles tierra-aire portátil fabricado en la
Unión Soviética, es decir, un arma diseñada para derribar aeronaves. Su
sistema de guía era infrarrojo, por lo que, una vez disparado, el misil se
guiaba por el rastro de calor que dejaban los motores del blanco.
Denominado por los soviéticos Strella -flecha-, la OTAN lo
denominaba Grail.
El IRA intentó hacerse con un importante número de este tipo de
lanzamisiles a través de Libia; las fuerzas de seguridad francesas
interceptaron varios de ellos al abordar el carguero Eksund, repleto de
armas destinadas a la organización irlandesa. No obstante, algunos
dispositivos llegaron a manos de los republicanos, que en 1991 los
utilizaron para tratar de derribar, sin éxito, un aparato militar.
Reglas especiales para el SA-7:
- Lanzamisiles antiaéreo: solo puede usarse contra aviones y
helicópteros.
- Arma militar compleja: solo podrá ser usada por una persona
con entrenamiento militar y, si no tiene una Especialidad en ese tipo de
armas, la operará con un modificador de -1, aun siendo militar. No
teniendo entrenamiento militar de algún tipo, no puede usarse.
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- Derribo de blancos: si el operador consigue un Éxito al disparar
el arma, la aeronave será derribada; si consigue un éxito parcial, el
aparato es alcanzado y debe efectuar un aterrizaje de emergencia en los
siguientes instantes; si se produce un Fracaso, el ataque falla.

Ejemplo: Emboscado junto a la base de
Aldergrove, Tom, un miembro del IRA, dispara un
misil SA-7 contra un helicóptero del Ejército que
despega en ese momento. Tom tiene entrenamiento
militar, recibido en Libia, pero no es un especialista en
lanzamisiles antiaéreos, por lo que recibe un -1 a su
acción. El resultado es un 9, pero con la penalización se
convierte en 8, Éxito Parcial, de modo que el
helicóptero es alcanzando y tendrá que realizar un
aterrizaje de emergencia.

4.- Armalite AR-18
El Armalite fue el arma icónica del IRA Provisional desde los
años 70. Diseñado en Estados Unidos, el propósito original de este fusil
de asalto era ser una alternativa al M-16 como fusil de combate. Sin
embargo, las pruebas llevadas a cabo por el Ejército de Estados Unidos
llevaron a rechazar el arma, que, finalmente, no llegó a entrar en
servicio en ningún ejército del mundo.
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A través de sus contactos en Estados Unidos, el IRA Provisional
consiguió hacerse con grandes cantidades de esta arma a partir de 1972,
invirtiendo la situación en lo que a potencia de fuego se refiere con
respecto al RUC y el Ejército británico, que se vieron superados en
muchas ocasiones en potencia de fuego. El encargado de gestionar el
flujo de Armalites entre Estados Unidos y los Seis Condados era un
antiguo miembro del IRA afincado en Nueva York, que organizó la red
de obtención de armas con la colaboración de contactos corsos.
La integración del Armalite en la cultura republicana fue tal que,
cuando la organización realizó el cambio estratégico conocido como
“going to politics”, la leyenda que lo acompañó fue la urna en una mano
y el Armalite en la otra, como visualización de la doble naturaleza,
política y militar, del movimiento republicano.
Notas de uso en el juego:
- Arma militar: el Armalite fue concebido como un arma
militar, por lo que para poder usarla es necesario un cierto
entrenamiento, aunque no tiene que ser específicamente militar.
En caso de no poseerlo, el usuario recibe -1 cuando usa el AR18.
- Superioridad en potencia de fuego: cuando
paramilitares armados con Armalites se enfrenten a adversarios
que carecen de armas automáticas, estos reciben -1 a todas sus
acciones de disparo.
Ejemplo: los PJ encarnan a una patrulla de dos hombres
del RUC que descienden de su vehículo para identificar a unos
sospechosos; de inmediato, reciben fuego de un tirador del
INLA que utiliza un Armalite desde una esquina cercana. Los
agentes devuelven los disparos, obteniendo un 5 y un 7; la
superior potencia de fuego del adversario hace que sus tiradas
reciban un -1, de modo que el primer agente obtiene un Fracaso
(resultado final de 4), fallando sus disparos y siendo alcanzado
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por el enemigo, mientras que el segundo consigue un Éxito
Parcial (resultado final de 7), y escoge entre las opciones que le
da el DJ: alcanzar a su oponente, pero haciéndole la mitad del
daño normal; o causarle daño normal, pero siendo también
alcanzado en el intercambio de disparos.

5.- Fusil de Francotirador Barret Light 50 M82
Encontrar fusiles de francotirador Barret del calibre .50 en manos
del IRA constituyeron una muy desagradable sorpresa para las fuerzas
de seguridad británicas. Dos equipos de snipers republicanos actuaron
en South Armagh entre 1990 y el alto el fuego de 1997, causando nueve
víctimas mortales -siete soldados y dos agentes del RUC-. Solo uno de
los dos equipos llegó a ser detenido.
La adquisición de las armas se realizó, en al menos uno de los
casos, comprando el fusil en Estados Unidos y enviándolo por piezas,
en diferentes envíos “legales” a Dublín, donde el IRA volvió a
ensamblar las piezas. Otros fueron adquiridos en Norteamérica y
trasladados de contrabando a Irlanda, aunque a pequeña escala, ya que
las redes principales de adquisición de armas del IRA en Estados
Unidos quedaron muy dañadas con la detención de George Harrison, su
responsable, en 1981, y la captura del carguero Marita Ann, repleto de
armas del IRA en ruta desde Estados Unidos, por la guardia costera
irlandesa.
El M82 fue utilizado por vez primera por el IRA el 16 de marzo
de 1990, perforando el chaleco antibalas y el blindaje personal de un
cabo del ejército apostado en un puesto de seguridad, causándole la
muerte.

228

Conocido como “Lighty 50”, por ser una versión algo más ligera
que el modelo previo, pero manteniendo el calibre .50, el M82 era un
arma, aún así, considerablemente pesada. Aunque su alcance efectivo
era enorme -1.800 metros- usar el arma a tal distancia requería una
precisión que solo el entrenamiento militar especializado podía ofrecer,
algo de lo que carecían los miembros del IRA, por lo que en todas las
ocasiones en que usaron M82, la distancia de fuego fue de menos de
300 metros.
Su calibre, adoptado al concebirse el arma para que fuera capaz
de atravesar blindajes ligeros, convertía en inútiles la mayor parte de las
protecciones corporales usadas por el ejército británico, salvo aquellas
tan pesadas que no podían usarse en patrullas, sino solo en la vigilancia
de posiciones estáticas.

Notas de uso en juego:
- Arma de largo alcance: a menos de 500 metros, el
Barrett da +1 al disparo, si quien la usa tiene la Especialidad
Francotirador o similar.
- Arma especial: El M82 es un arma militar
especializada, en cuyo uso solo reciben formación los soldados
que se especializan en el tiro de precisión. Por tanto, toda persona
sin formación militar básica tendrá un -2 cuando use un Barrett,
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y quienes tengan formación militar, pero no especializada como
francotirador, no podrán aplicar la bonificación de Arma de
Largo Alcance.
- Arma pesada: el peso del Barret hace que solo pueda
dispararse usando un bípode correctamente apoyado. En caso
contrario, el disparo recibe un -2.
- Capacidad de penetración: ignora los chalecos y
blindajes corporales e ignora la regla Invulnerable de los Land
Rover Hotspur y Tangi.
6.- Fusil de Asalto FN FAL
Los ejércitos de más de noventa países utilizaron en diversos
momentos del siglo XX este arma de fabricación belga como fusil de
asalto reglamentario de todas o algunas de sus unidades. Este fue
también el caso del Ejército británico, que lo convirtió en su fusil de
ordenanza en 1957, con la denominación de L1A1 SLR (abreviatura de
Self Loading Rifle). Este modelo, que se fabricaba directamente en
Reino Unido, tenía diferencias en el tamaño de las piezas con respecto
de los fabricados para los países que no usaban el sistema imperial de
medidas, lo que se traducía en que sus piezas y cargadores no eran
compatibles con estos y en que los modelos británicos no podían hacer
fuego automático.
El FAL disponía de un acople para añadirle una bayoneta y
muchos modelos añadieron un riel móvil a modo de asa en la parte
superior del arma para facilitar su transporte con una sola mano, lo que
dio lugar a su imagen característica.
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Notas de uso en el juego
- Arma militar: los usuarios sin adecuado entrenamiento
en armas militares reciben -1 cuando usan este arma.
- Fusil semiautomático: se considerará en inferioridad a
las unidades con FAL frente a adversarios con armas
automáticas, debido a su inferior potencia de fuego, recibiendo
las primeras un -1 a sus disparos.
7.- Fusil de Asalto SA-80
El SA 80 comenzó a diseñarse a mediados de los años setenta
para sustituir al fusil FN FAL como arma de ordenanza de la infantería
británica, en parte por la nefasta experiencia en Irlanda del Norte, donde
el FAL, semiautomático, provocaba que los soldados británicos se
vieran superados en potencia de fuego por las unidades del IRA
equipadas con Armalites AR-18.
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Se optó para el SA 80 por un innovador sistema bull-up -es decir,
el cargador va situado antes que la empuñadura, pero casi desde el
principio el arma dio muchos problemas y fue objeto de múltiples
quejas por parte de los soldados que usaron el arma tras su entrada en
servicio en 1987. Sus componentes demostraron no ser lo
suficientemente robustos y se deterioraban con facilidad en entornos
hostiles, como la jungla o el desierto, o bajo condiciones atmosféricas
adversas o extremas.
En el año 2000, demasiado tarde para prestar servicio en Irlanda
del Norte, se encargó a la empresa alemana Heckler und Koch que
realizara una mejora del SA 80, que ha mantenido al arma en servicio
hasta la actualidad, con el añadido de un tercer programa de rediseño a
gran escala en 2016.
Notas de uso en el juego:
- Arma militar: las personas que no tengan entrenamiento
militar o equivalente reciben un -1 al usar SA 80.
- Arma impopular: los personajes que se vean obligados
a entrar en acción SA 80 a lo largo de una partida recibirán -1 a
su Felicidad la primera vez que lo hagan. Quienes tengan karma
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negativo seguirán recibiendo dicho -1 cada vez que entren en
acción armados con el SA 80.
8.- Carabina M1
La carabina M1 fue desarrollada por el ejército norteamericano
en su búsqueda de un arma más ligera que el fusil Garand, que, con su
peso y tamaño, reducía la movilidad de los soldados en el campo de
batalla.
Su escaso coste de fabricación -unos 85 dólares- hizo que se
fabricaran más de seis millones de unidades durante la Segunda Guerra
Mundial, y el ejército norteamericano la usó más tarde en conflictos
como Corea y Vietnam, sobre todo en unidades de apoyo o auxiliares.
Reino Unido utilizó este arma para dotar de potencia de fuego y
de un arma de alcance superior a las pistolas y revólveres a sus unidades
policiales en conflictos como el de Malasia. Por eso, no es de extrañar
que, a medida que la violencia se recrudecía en Irlanda del Norte, se
dotara a las unidades del RUC con esta carabina.
Un modelo mejorado, con pocas diferencias externas, la carabina
Ruger Mini-14, fue introducida a partir de 1974 y fue utilizada por
unidades especiales del RUC, como el Special Patrol Group. A partir
de 1979, los Mini-14 fueron sustituidos por la versión AC-556, una
adaptación que ofrecía la posibilidad de realizar fuego automático,
mejorando notablemente la potencia de fuego de las unidades
policiales.
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-Carabina Ruger Mini-14-.

Notas de uso en el juego:
- Arma semiautomática: se considera en inferioridad a las
unidades armadas con M1 respecto a quienes lleven armas
automáticas, por lo que recibirán un -1 a sus disparos durante un
enfrentamiento. Esta regla no se aplica a la versión AC-556,
introducida a partir de 1979.
9.- Subfusil Heckler und Koch MP5
El HK MP5 fue, en el momento de su aparición, una revolución
en el mundo de los subfusiles, por su extraordinaria precisión y la
complejidad de sus mecanismos. Adoptado por la policía alemana en
1966, se convirtió también en el subfusil de dotación de los SAS
británicos, lo que granjeó a este arma popularidad mundial al aparecer
en las imágenes del asalto a la embajada iraní en Londres por los
operativos británicos. En Irlanda del Norte, fue utilizado por los SAS
durante los años 70 y 80, y a lo largo de esta década algunas unidades
del RUC también recibieron ejemplares.

234

El número de versiones de esta arma es enorme, destacando la
versión reducida HP5K y la versión con silenciador integral MP5SD.

-HK MP5 SD3, con silenciador integrado y culata retráctil-

Nota de uso en el juego:
- Arma precisa: recibirá +1 en el combate a corta
distancia debido a su precisión.
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- Arma compleja: solo podrán beneficiarse de la
bonificación de Arma Precisa personajes que hayan recibido
entrenamiento militar o táctico, o posean alguna especialidad
equivalente.
10.- Pistola Browning GP-35 Hi-Power
La pistola FN Browning GP-35 se convirtió en el arma corta de
dotación del ejército británico, siendo conocida de forma general como
Browning High Power -o Hi-Power-, y a la que Irlanda solía
denominarse BAP -British Automatic Pistol-. Adoptada por los
ejércitos de más de cincuenta países, es, junto con el Colt 1911
norteamericano la pistola más imitada del mundo, comenzando por el
hecho de que el Colt fue la fuente de inspiración de la Browning.
Fue una de las pocas armas que sirvió en ambos bandos durante
la Segunda Guerra Mundial, ya que las fábricas de FN en Bélgica la
siguieron produciendo para el ejército alemán, mientras que las fábricas
de Canadá las fabricaron para los aliados. También es una de las armas
más longevas, ya que a día de hoy unidades de segunda línea y apoyo
del ejército británico y de otros lugares del mundo siguen utilizando los
modelos más modernos de este arma, que en las unidades de primera
línea ha sido reemplazada por la Glock 17.
La Hi-Power era el arma corta de servicio en las unidades del
SAS durante el periodo de despliegue en el conflicto norirlandés y, de
hecho, lo siguió siendo hasta el año 2013.
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Como curiosidad, una Hi-Power fue el arma con la que el
terrorista turco Alí Agca disparó al papa Juan Pablo II en la plaza de
San Pedro, el 13 de mayo de 1981.
Notas de uso en el juego:
- No se aplican reglas especiales a esta arma.
11.- Revólver Webley
El Webley ha sido, sin duda, el más icónico de los revólveres
británicos, formando parte indisoluble de la imagen de los oficiales y
soldados en muchos conflictos, entre ellos las dos guerras mundiales.
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Cuando comenzaron los Disturbios en los Seis Condados,
algunas unidades policiales aún disponían de revólveres Webley, pero
sobre todo formaba parte de los arsenales de los grupos paramilitares,
debido a la enorme cantidad de ellos que en uno u otro momento habían
estado en manos de oficiales británicos y que, de una forma u otra,
habían acabado en el mercado negro. La posesión de algunos de estos
revólveres, ya muy anticuados en los años 60, por el IRA se remontaba
a la guerra de Independencia de Irlanda y a la posterior guerra civil, en
la década de los años 20 del pasado siglo XX.
Nota de uso en juego:
- Cañón basculante: el Webley tenía un sistema de
apertura particular, ya que el cañón basculaba hacia adelante, en
vez de sacarse el tambor por un lateral, como es habitual en los
revólveres. Las personas sin formación en uso de armas que
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traten de recargar un Webley deberán obtener un éxito en una
tirada de Destreza o de Inteligencia para descubrir cómo se abre
el arma.

12.- Ruger Speed Six
El Speed Six es una variante del Ruger Security Six, que
comenzó a fabricarse en el año 1972 y que pronto fue adoptado como
arma de mano por el RUC en Irlanda del Norte, donde permaneció en
servicio hasta el siglo XXI cuando el PSNI, el cuerpo heredero del
RUC, sustituyó los Ruger por pistolas semiautomáticas Glock 17.

Nota para uso en el juego:
- Esta arma no tiene reglas especiales.
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13.- Escopeta antidisturbios Webley-Schermuly
La escopeta antidisturbios Webley-Schermuly fue el arma
antidisturbios más usada por las fuerzas del orden en Irlanda del Norte,
tanto para disparar pelotas de goma como proyectiles de gas
lacrimógeno. El arma se abría haciendo bascular en vertical el cañón
del arma, al modo del revólver Webley.
El gas CS se convirtió em un elemento imposible de disociar del
conflicto norirlandés, donde fue utilizado con profusión como elemento
antidisturbios. El nombre científico del CS es clorobenzilideno
malononitrilo, pero su nombre deriva de las iniciales de los dos
científicos que lo inventaron, Corson y Stoughton, en 1928. Un dato
curioso es que el uso de gases lacrimógenos está prohibido por el
derecho de la guerra desde 1993, pero su uso sigue considerándose
legítimo por la mayor parte de las fuerzas de orden público del mundo
como parte de su arsenal antidisturbios, no dejando de ser llamativo que
lo que se considera ilegal de utilizar contra combatientes enemigos sí
pueda utilizarse contra la propia población.
El gas CS tarda entre veinte y treinta segundos en comenzar a
generar sus efectos en las personas situadas dentro de su radio de
acción. Estos síntomas son, en esencia, la sensación de picor y ardor
incontenible en los ojos, la garganta y las vías respiratorias; por lo
general, es suficiente con respirar durante diez o quince minutos aire
limpio para que estos síntomas desaparezcan, siempre que su utilización
se haya producido en espacios abiertos y en concentraciones no
excesivas.
En Irlanda del Norte fue usado de forma masiva durante la batalla
del Bogside en 1969 y, al año siguiente, en los disturbios conocidos
como Belfast Curfew: más de 1.000 botes se dispararon en Derry y más
de 1.600 en los incidentes de Belfast. Fue usado una vez más, en el área
de Lenadoon, en 1972, y tras esa fecha tanto el Ejército británico como
el RUC dejaron de utilizar el gas CS en Irlanda del Norte.
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A partir de 1973, las fuerzas de seguridad introdujeron el uso de
pelotas de plástico como elemento antidisturbios, siendo pioneras en su
uso. Los proyectiles eran disparados por la misma escopeta WebleySchermule que los botes de gas CS y las balas de goma -disparadas
directamente por armas convencionales-, y que debían ser disparadas
por debajo de la cintura, en un intento de disminuir la posibilidad de
lesiones letales y rebotes. Las balas de plástico habían comenzado a
usarse en Irlanda del Norte en 1970, pero debido a que causaron al
menos tres muertes, fueron sustituidas por las pelotas de goma de forma
definitiva en 1975.

Reglas especiales:
- Efectos del Gas CS: los PJ que queden dentro del radio
de acción del gas CS adquirirán el Estados Intoxicado: según la
gravedad de la intoxicación, el PJ tendrá una penalización de -1
o -2 hasta que discurran diez o quince minutos respirando aire
limpio. Un jugador que pifie, o incluso que obtenga un Fracaso,
podrá recibir el Estado Temporal Incapacitado (o, si lo prefiere
el DJ, una penalización de -3 a sus acciones). Para DJ que
prefieran otro tipo de gestión de efectos, en vez de usar el Estado
Temporal, puede otorgarse la pérdida de un punto de Felicidad
cada vez que el PJ trate de realizar una acción bajo los efectos
del CS.
- Impacto directo: en ocasiones, la mala fortuna puede
hacer que una persona reciba un impacto directo de un bote de
gas CS disparado por una escopeta antidisturbios. La víctima
recibirá Daño +0.
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TABLA DE ESTADÍSTICAS DE ARMAS

ARMA
AK-47

CALIBRE
7,62 mm

DAÑO
+3/+2

7,62 mm

FUEGO
Semia./
Auto.
Sem/
Aut
Sem/
Aut
Sem./
Aut.
Sem/
Auto
Sem.

Barrett
M82

Calibre .50

Sem.

+4, +4

Subfusil
HK MP5
Carabina
M1
Revólver
Webley
Revólver
Ruger
Speed Six
Pistola
Browning
High
Power
Pelotas
de goma

9 mm

Sem/
Auto
Sem.

+2/ +2
+3 /+2

NOTAS
Arma Militar
Arma Sencilla
Arma Militar
Arma Sencilla
Arma Militar
Arma Sencilla
Arma Militar
Superioridad de fuego
Arma Militar
Arma impopular
Arma Militar
Arma Semiautomática
Arma Militar
Arma Especial
Arma Pesada
Capacidad de penetración
Arma Precisa
Arma Compleja
Arma Semiautomática

AKM

7,62 mm

AK-74

5,45 mm

Armalite
AR-18
SA-80

5,56 mm

FN FAL

Doble
Acción
Doble
Acción

+2, +2

Cañón basculante

9 mm.

Sem.

+2, +2

No aplica

Sem.

Impacto
directo:

5,56 mm

7,62
Calibre .38
Calibre .38
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+3/+2
+2/+2
+2/+2
+2/ +2
+3/ +2

+2, +2

Disparadas por escopetas
antidisturbios

Balas de
plástico
RPG-7

No aplica

+0, -2.
Impacto
con bote:
-2, -4.
+0, -1
Disparadas por fusiles y
escopetas convencionales
+2, +1
Según
distancia
del punto
de
impacto
Ver reglas espaciales del
arma

Sem.

SA-7

14.- Vehículos de las fuerzas de seguridad
Los vehículos contenidos en este suplemento son aquellos que
desempeñaron un papel más destacado por su empleo por el Ejército
británico o por el RUC, ya que las organizaciones paramilitares, como
es lógico, utilizaban vehículos civiles sin identificaciones.

Los Land Rover del RUC
El primer Land Rover desarrollado por el RUC para el servicio
en Irlanda del Norte fue el Hotspur, cuyo diseño se basaba en el chasis
de la Serie III de Land Rover, al que se le añadieron diversas
modificaciones y placas de blindaje para hacer frente a una situación
hasta entonces inédita: el hecho de que una fuerza policial se encontrara
de forma reiterada y sostenida bajo el fuego en las propias calles de las
ciudades que patrullaba. La entrada en servicio en la Provincia del
Hotspur se produjo en 1976, si bien la policía norirlandesa llevaba
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usando todoterrenos con diferentes grados de blindaje desde finales de
los años 50. El Hotspur se mantuvo en servicio hasta 1991, cuando fue
sustituido por el Land Rover Tangi como vehículo oficial de patrulla de
la policía de Irlanda del Norte.

- Land Rover Hotspur adaptado para Irlanda del Norte-.
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El Tangi, que sustituyó al Hotspur por completo en 1991, pero
que ya había empezado a desplegarse en 1986, utilizaba el chasis del
Land Rover Defender, al que, como había ocurrido con su predecesor,
se le instalaron numerosas modificaciones y placas de blindaje.
Después de un incidente en el que un Tangi fue alcanzado por una
bomba casera en Dawson Road, se implementó un nuevo modelo que
incorpora un segundo techo de acero, destinado a hacer detonar este tipo
de artefactos antes de que impactaran contra el techo principal del
vehículo. Este añadido, al que se denomina coloquialmente “techo
Dawson”, hizo a los Tangi que lo llevan fácilmente reconocibles por la
peculiar forma angulada de su parte superior y por ser de un tamaño
ligeramente mayor que el del resto de modelos.
En un principio, el RUC pintó a sus Land Rover Tangi de color
gris, pero tras los acuerdos de Viernes Santo, la policía norirlandesa ha
cambiado la coloración gris por una pintura blanca, lo que no ha
impedido que, coloquialmente, se les siga conociendo como “carros de
carne” (meat wagon).
En el interior del vehículo, además del conductor y el copiloto,
cabe cinco agentes con el equipo antidisturbios completo.
Los “cerdos” del Ejército
El Humber Pig (“cerdo”), fue uno de los vehículos de transporte
más utilizado por el Ejército británico en Irlanda del Norte, y también
estuvo en servicio en el RUC hasta el comienzo de la década de 1970,
cuando comenzaron a ser sustituidos por vehículos Land Rover. Por el
contrario, el Ejército lo mantuvo en servicio hasta la década de 1990.
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-Humber Pig del Ejército británico-.

La experiencia de los primeros años de conflicto convenció al
Ejército de la necesidad de efectuar modificaciones en el diseño, las
cuales tuvieron lugar a lo largo de los años 1971 y 1972, dando lugar a
un modelo modificado, denominado Mark II, que permanecería en
servicio con múltiples variantes y nuevas adaptaciones, durante casi dos
décadas. Una de las variantes más características vistas en las calles de
Belfast eran los llamados “flying pigs”, es decir, cerdos voladores: un
Humber al que se le había dotado de dos grandes pantallas protectoras
de malla, desplegadas hacia los laterales, para brindar protección
contras piedras, botellas y otros objetos a los soldados o policías que
avanzaran de forma conjunta con el vehículo. Otras modificaciones
dieron lugar a los llamados “cerdos del Kremlim”, que incorporaban
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protecciones laterales y traseras diseñadas para hacer estallar los
cohetes RPG utilizados por el IRA antes de que alcanzaran el cuerpo
central del transporte.
El vehículo tenía capacidad para contener a seis soldados
equipados, además del conductor y el copiloto.

Shorland
El Shorland era un vehículo blindado diseñado para su empleo
por el RUC a comienzos de la década de 1960, entrando en servicio en
el año 1966, por lo que estaba activo cuando el conflicto comunitario
creció en intensidad hasta convertirse en lo que luego sería conocido
como los Disturbios. De hecho, el vehículo era fabricado en el propio
territorio de los Seis Condados.
El Shorland era básicamente un Land Rover al que se le había
añadido la torreta de una autoametralladora de exploración Ferret y al
que se había provisto de blindaje añadido. La torreta equipaba una
ametralladora del calibre .50, un arma de gran potencia de fuego, pero
muy poco apropiada para el uso en tareas de orden público, como se
puso de manifiesto cuando los disparos de la ametralladora de un
Shorland acabaron con la vida de un niño de nueve años, Patrick
Rooney, en el interior de Divis Tower, tras atravesar las paredes de su
vivienda.

Saladin
El Saladin era un vehículo blindado sobre ruedas concebido por
el Ejército británico para operar en las condiciones del desierto, donde
demostró ser tremendamente eficaz, pero cuyo armamento principal, un
cañón de 76 mm., lo hacía poco apto para las misiones de orden público.
No obstante, vehículos Saladin fueron empleados en 1972 para patrullar
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zonas próximas a la frontera y también fueron desplegados en algunas
de las operaciones masivas lanzadas por el ejército, como la Operación
Motorman, más como elemento de intimidación que con verdadera
intención de utilizar sus capacidades, más adecuadas para una guerra
convencional.

Saracen
El Saracen había sido diseñado por el Ejército británico para
actuar como complemento del Saladin: si este era un vehículo de
combate, aquel era un trasporte de infantería blindado.
En su diseño militar, muchos Saladin estaban equipados con una
torreta, con una ametralladora Browning del .50 integrada, además de
una ametralladora Bren en el exterior, pensada para dar protección
antiaérea al vehículo. A fin de adaptarlo al contexto norirlandés,
algunas unidades sustituyeron la ametralladora por un cañón de agua
para control de multitudes, pero la utilización de este sistema no fue
satisfactoria y en muy pocas ocasiones fue utilizado en Irlanda del
Norte.
El vehículo tenía capacidad para transportar a nueve soldados es decir, un pelotón estándar de ocho soldados y su oficial-, además del
conductor y copiloto.
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REGLAS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD
REGLA
ESPECIAL
Invulnerable

Muy Blindados

Blindados

Pantallas anticohetes
Percepción muy
limitada
Percepción
limitada

Vehículos
militares

VEHÍCULOS A LOS
EFECTO
QUE APLICA
Todos los que Las armas ligeras y fusiles
tienen blindaje
no causan daño a las
personas de su interior.
- Saladin
-4 al daño por explosión a
- Saracen
las personas en su interior;
salvo que sean atacados por
RPG-7
- Hotspurt
-2 al daño por explosión a
- Tangi
las personas en su interior,
- Todos los salvo que sean atacados por
modelos
de RPG 7
Humber
Pig
menos
el
“Kremlin Pig”.
- Shorland
Humber
-2 al daño por explosión,
Kremlin-Pig
incluyendo RPG-7
- Saladin.
-2 a la Percepción de lo que
- Saracen.
ocurre fuera.
- Hotspur.
-1 a la Percepción de lo que
- Tangi.
ocurre fuera.
- Todos los
Humber Pig.
- Saladin.
-1 su conducción para quien
- Saracen.
no tenga entrenamiento en
vehículos militares.
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10.- FUENTES DE CONSULTA
RECOMENDADAS

1.- Bibliografía
Para los lectores en castellano, las obras fundamentales y de más
fácil acceso sobre el conflicto norirlandés son las de Rogelio Alonso,
especialista a nivel internacional en la materia y que ha escrito tres obras
sobre el conflicto:
- Irlanda del Norte. Historia de una guerra y la búsqueda
de una paz. Madrid, 2009.
- Matar por Irlanda. Madrid, 2003.
- La paz de Belfast. Madrid, 2000.

En lo que se refiere a páginas webs, la referencia debe ser la web
Conflict and Politics in Northern Ireland (CAIN), accesible en el link
https://cain.ulster.ac.uk/index.html). Se trata de una web gestionada por
la Ulster University y repleta de información sobre los Disturbios.
Si lo que se busca es una aproximación desde la ficción, las obras
más recomendables, a nuestro entender, son las novelas de Stuart
Neville Los fantasmas de Belfast y Complicidad; y las de Adrian
McKinty Cold, cold ground, Oigo sirenas en la calle y Por la mañana
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me habré ido. Estas últimas están menos centradas en el conflicto que
las novelas de Neville, pero los Disturbios son un telón de fondo
ineludible. Por nuestra parte, publicamos la novela Ojalá mueras en
Irlanda
(https://www.sonolibro.com/audiolibros/leandro-martinezpena/ojala-mueras-en-irlanda).
Son numerosos los libros consagrados a la experiencia de las
fuerzas británicas y del RUC en el conflicto. Entre ellas, por la amplitud
de su obra, estructurada en varios volúmenes, destacan los libros de Ken
Wharton. Una lectura muy interesante es Fecht Felix, de Derrick
Patrick, en la que narra su experiencia como artificiero en Irlanda del
Norte. Sobre el RUC, una de las obras más recomendables es A Force
Like No Other: The real stories of the RUC men and women who
policed the Troubles, de Collin Breen. Por desgracia, ninguna de ellas
se encuentra traducida al castellano.
Entre la bibliografía académica, puede citarse por su interés los
siguientes trabajos:
- ANDERSON, B., Joe Cahill. A life in the IRA. Dublin, 2002.
- BENEST, D., “Aden to Northern Ireland, 1966–76”, En
STRACHAN, H., (ed.), Big Wars and Small Wars: The British Army
and the Lessons of War in the Twentieth Century. Londres, 2006.
- BEW, P., y GILLESPIE, G., Northern Ireland. A Chronology
of the Troubles 1968-993. Dublin, 1993.
- BISHOP, P., y MALLIE, E., The Provisional IRA. Londres,
1987.
- BRANCH, Defeating Mau Mau, Creating Kenya:
Counterinsurgency, Civil War, and Decolonization. Cambridge, 2005.
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- BRUCE, S., The Red Hand. Protestant Paramilitaries in
Northern Irleand. Oxford, 1992.
- CADWALLADER, A., Lethal allies. Bristih collusion in
Ireland. Cork, 2013.
- COOGAN, T. P., The Troubles. Ireland´s ordeal 1966-1996
and the search for peace. Nueva York, 1996.
- CUNNINGHAM, M. J., British Goverment policy in Northern
Ireland. 1969-89. Its nature and execution. Nueva York, 1991.
- FAY, M. T.; MORRISEY, M.; Y SMYTH, M., Northern
Ireland´s troubles. The human cost. Londres, 1999.
- FLYNN, B., Soldiers of folly. The IRA border campaign 195662. Cork, 2009.
- HANLEY, B., y MILLAR, S.,
+ The IRA 1926-1936. Portland, 2002.
+ The lost revolution. The story of the Official IRA and
the Worker´s Party. Dublin, 2009.

- HOLLAND, J. y MCDONALD, H., INLA; deadly divisions,
Dublin 1994.
- HOLT, E., Protest in arms. The Irish Troubles 1916-1923.
Londres, 1960.
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- MCKITTRICK, D., KELTERS, S., FEENEY, B., y
THORNTON, CH., Lost lives. The stories of the men, women and
children who died as a result of the Northern Ireland Troubles.
Edimburgo, 1999.
- NELSON, S., Ulster´s Uncertain Defenders. Dublín, 1984.
- NEWSINGER, J., British counter-insurgency. From Palestine
to Northern Ireland. Chippenham, 2002.
- O´BRIEN, B., The Long war. The IRA and Sinn Féin from
Armed Struggle to Peace talk. Dublin, 1995.
- O´DOCHARTAIGH, N., From civil rights to Armalites. Derry
and the birth of the Irish Troubles. Corck, 1997.
- O´DOHERTY, M., The Trouble with guns. Republican Strategy
and the Provisional IRA. Belfast, 1998.
- PARKINSON, A. F., 1972 and the Ulster Troubles. A very bad
year. Portland, 2010.
- PRINCE, S., y WARNER, G., Belfast and Derry Revolt. A new
story of the start of the Troubles. Dublin, 2012.
- PUNCH, M., State violence, collusion, and the Troubles.
Counter insurgency, Goverment deviance and Northern Ireland.
Londres, 2012.
- ROSE, P., How the Troubles came to Northern Ireland.
Londres, 2001.
- ROWAN, B., Behind the lines. The story of the IRA and Loyalist
ceasefires. Belfast, 1995.
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- RYDER, Ch., The RUC 1922-2000. A force under fire. Londres,
2000.
- TEMPLAR, G., From Palestine to Northern Ireland. Londres,
1987.
- THORNTON, R., “Historical Origins of the British Army’s
Counterinsurgency and Counterterrorist Techniques”.
- TOWNSHEND, Ch., Britain’s Civil Wars: Counterinsurgency
in the Twentieth Century. Boston, 1986.
- URBAN, M., Big boys´ rules. The SAS and the secret struggle
against the IRA. Londres, 1993.
- WHARTON, K., A Long, Long War: Voices from the British
Army in Northern Ireland, 1969-1998. Helion, 2008.

Por último, y sin duda menos importante, nosotros mismos
hemos abordado el conflicto norirlandés en varias publicaciones
académicas:
- MARTÍNEZ PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, E., “La batalla del
Bogside y el incendio de Bombay Street: Irlanda del Norte en llamas”,
en Más allá de la última frontera: 1969. Valladolid, 2019, disponible
en
https://www.academia.edu/40635426/LA_BATALLA_DEL_BOGSI
DE_Y_LA_QUEMA_DE_BOMBAY_STREET_IRLANDA_DEL_N
ORTE_EN_LLAMAS.
- MARTÍNEZ PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, E., “Special
Powers Act (1922): el uso de jurisdicciones especiales en la legislación
británica”, en Estudios sobre jurisdicciones especiales, Valladolid,
2015,
disponible
en
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https://www.academia.edu/35256882/LA_SPECIAL_POWERS_ACT
_1922_EL_USO_DE_JURISDICCIONES_ESPECIALES_EN_LA_L
EGISLACI%C3%93N_BRIT%C3%81NICA.
- PRADO RUBIO, E., “La representación de conflictos sectarios
en el cine contemporáneo: el caso norirlandés”, en Religión y control
político social: normas, instituciones y dinámicas sociales. Valladolid,
2016,
disponible
en
http://www.omniamutantur.es/wpcontent/uploads/Actas-IV-CEHDI_rev-193-212.pdf.
2.- Filmografía
El conflicto norirlandés ha dado lugar a no pocas películas, ya
sea como eje central de la narración o bien como telón de fondo de
historias más amplias o centradas en otras cuestiones.
Una filmografía esencial del conflicto incluiría películas como:
- The boxer, de Jim Sheridan: película que narra el intento de
regresar a la vida normal de un preso del IRA, tras cumplir una larga
condena por asesinato. Posiblemente, la película que mejor refleja el
asfixiante peso del terrorismo sobre una sociedad, a través de la historia
de un hombre que, tras cumplir su condena, solo desea seguir con su
vida.
- Bloody Sunday, de Peter Greengrass: película rodada en estilo
semidocumental y que refleja los acontecimientos del Domingo
Sangriento en Derry, en los que murieron 14 personas el 30 de enero de
1972.
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- 50 hombres muertos, de Kari Skogland: thriller centrado en el
papel de los infiltrados e informadores al servicio de los británicos, a
través de la historia real de uno de los que más daño causó al IRA a lo
largo de su historia.

- ´71: película estrenada en 2015, que narra la historia de un
soldado británico perdido en Belfast en 1971, en plena eclosión de los
Disturbios. Interesante por algunas cosas que muestra, como la fractura
del IRA entre los tradicionalistas y los más jóvenes y agresivos, o la
zona de Divis Flats, donde discurre la parte final del film.

A la hora de obtener a través del cine ideas sobre el
tono para partidas ambientadas en Irlanda del Norte
durante los Disturbios, probablemente estas cinco
sean las películas más adecuadas y que vayan a
resultar de más utilidad para un DJ o para un
jugador. Esto no significa, desde luego, que se trate
de las mejores, cinematográficamente hablando.

- Omagh, de Pete Travis: narra las circunstancias que rodearon el
atentado de Omagh, perpetrado por el IRA-Auténtico tras los acuerdos
de Viernes Santo, en un tono sobrio que a veces la hace parecer
semidocumental.
- En el nombre del padre, de Jim Sheridan: seguramente la
película más conocida sobre el conflicto norirlandés, centrada en el caso
real de los llamados “cinco de Guilford”, un grupo de norirlandeses a
quienes la la policía británica acusó injustamente de ser responsables
del atentado con bomba del pub de Guilford y mantuvo en prisión
durante décadas, incluso después de descubrir que eran inocentes.
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- En el nombre del hijo (Some mother´s son), de Terry George:
se trata de una película centrada en las huelgas de hambre y en la
protesta sucia a comienzos de los años ochenta. Sobre la traducción del
título mejor no comentar nada.
- Michael Collins, de Neill Jordan: biografía, en tono
hagiográfico, del que fuera uno de los fundadores del IRA. Entre otros
acontecimientos, recoge el ataque contra la inteligencia británica en
Dublín, en lo que fue el primer Domingo Sangriento.
- El viento que agita la cebada, de Ken Loach: película centrada
en la guerra de independencia de Irlanda. Cargada del maniqueísmo que
caracteriza buena parte del cine de su autor, es especialmente
interesante por su segunda mitad, centrada en la guerra civil entre
irlandeses a raíz de la partición de la isla.
- Juego de lágrimas, de Neil Jordan: historia dramática centrada
en la relación de un soldado británico secuestrado por el IRA con sus
captores.
- La sombra del diablo, de Alan J. Pakula: thriller norteamericano
sobre un terrorista del IRA que viaja a Estados Unidos para obtener
armas. Interesante por el punto de vista que ofrece sobre las relaciones
de la comunidad americano-irlandesa y su simpatía por el IRA.
- BlackWhite, de Achero Mañas: cinta documental que repasa la
historia del primer gimnasio de Belfast no segregado en función de la
comunidad.
- Elephant, de Alan Clarke: mediometraje experimental que se
limita a ofrecer una sucesión de imágenes de asesinatos, construida
como metáfora del conflicto norirlandés. Rodada en escenarios de la
propia Belfast, se convirtió en cinta de culto en las filmotecas, hasta el
punto de que Gus van Sant la tomó como referencia para titular su
propia Elephant, con una temática por completo ajena a los Disturbios.
258

- Cinco minutos de gloria, de Oliver Hirschbiegel: una cinta que
reflexiona sobre la culpa, el perdón y la venganza, a través de la historia
de una víctima a quien un programa de televisión junta con el terrorista
que destruyó su vida, interpretado por Liam Neeson, un actor oriundo
de Belfast.
- El viaje, de Nick Hamm: la película narra una anécdota ficticia
que se desarrolla durante las negociaciones que permitieron cerrar los
acuerdos de Viernes Santo, y según la cual el reverendo lealista Ian
Paisley y el antiguo dirigente del IRA Provisional Martin McGuinnes
se ven obligados a emprender un largo trayecto en el mismo coche.
- Agenda oculta, de Ken Loach, en la que el director explora una
trama vinculada a la guerra sucia de los servicios inteligencia y el
ejército relacionada con Irlanda del Norte, pero sin que el conflicto sea
el eje de la trama.

En los últimos años, con la explosión del mundo de las series,
han surgido dos producciones episódicas relacionadas directamente con
el conflicto norirlandés, ambas producidas por Netflix:
- Rebellion: centrada en los sucesos del Alzamiento de Pascua y
en la Guerra de Independencia de Irlanda.
- Derry girls: comedia que sigue las andanzas de un grupo de
adolescentes católicas en la ciudad de Derry durante los últimos años
del conflicto, si bien este solo es perceptible casi como ruido de fondo
constante en la vida de unas chicas con las preocupaciones y problemas
propios de su edad.
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PARTE III:
AVENTURAS
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11.- SEMILLAS DE AVENTURAS
1.- Sangre en Maze
En esta aventura, los jugadores serán presos republicanos en la
prisión de Maze, sentenciados a largas condenas, quizá incluso a cadena
perpetua, a quienes la cúpula de la organización les encarga una tarea
casi imposible: asesinar a un famoso y sanguinario líder paramilitar
protestante, encerrado en uno de los bloques H donde se retiene a los
presos lealistas. La organización le quiere muerto en venganza por las
docenas de asesinatos de civiles que el lealista ha cometido y por el
importante golpe de efecto que supondría cometer un atentado de estas
características en el interior de la prisión.
Ciertamente, la misión es extremadamente compleja.
Seguramente, el DJ deberá facilitar a los PJ alguna ayuda extra para
iniciarla, ya sea en forma de planos, de información sobre las rutinas o
incluso facilitándoles una o más armas de fuego. En todo caso, se debe
tener cuidado de que las ayudas facilitadas no eliminen el desafío de la
partida. Deben ser los jugadores los que traten de reunir la mayor parte
de la información posible, los planos, las rutinas, armas, etc, siendo solo
lo que les facilite el DJ un punto de partida. También deberán ser ellos
los que traten de elaborar el plan para llevar a cabo el asesinato.
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Si el grupo de juego está un poco más orientado a la acción, el
DJ puede darles el plan ya trazado y plantear la misión como una serie
de misiones sucesivas a completar, ya dadas por el propio Director de
Juego y cuyo remate final sea el ataque contra el líder lealista.

Esta semilla de aventura está inspirada, por
asombroso que pueda parecer, en un hecho real: el
asesinato de Billy Wright, apodado “Rey Rata”,
fundador de la LVF y considerado responsable
directo del asesinato de al menos treinta civiles
católicos. Fue muerto a tiros por presos del grupo
paramilitar republicano INLA en un patio del sector
lealista de la prisión de Maze. Los asesinos lograron
introducir armas de fuego en la prisión y llegar hasta
Wright, atravesando varios tejados hasta uno de los
patios donde transitaban los reclusos protestantes.
Pese a que junto a Wright se encontraban otros dos
reclusos de la LVF, los dos pistoleros solo abrieron
fuego contra Wright e inmediatamente se
entregaron a los guardias.

2.- Noche de lluvia en una carretera de Irlanda del Norte

Irlanda del Norte, en algún momento de la segunda mitad de los
años 80. Los personajes forman un equipo de inteligencia militar que se
encuentra en uno de los cuarteles del Ejército en la provincia, en una
pequeña ciudad -el DJ puede establecer libremente cuál-.
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La misión comienza con la llegada de un contingente de unos
treinta soldados a la base de la RAF en Aldergrove, a unos treinta
kilómetros al norte de Belfast, y principal instalación de las fuerzas
aéreas británicas en Irlanda del Norte. Los oficiales superiores de los
agentes les han encargado una misión doble: en primer lugar,
aprovechar la parada en la base, en la que cenarán en la cantina y
esperaran un autobús sin distintivos para que les traslade a la base donde
van a ser desplegados, en Omagh, para interaccionar con los soldados
y oficiales y localizar si hay alguno que pueda ser apto para ser
reclutado para Inteligencia Militar o si hay alguno que parezca que
puede ser problemático.

Esta primera parte de la misión, en la que los PJ
tendrán que utilizar sus habilidades sociales para
sonsacar información a los PNJ que forman el
colectivo de soldados recién llegados a Irlanda del
Norte, tiene por finalidad, dentro de la aventura, dar
al Director de Juego la oportunidad de dotar de vida
y existencia al menos a tres o cuatro de estos
soldados, humanizándolos todo lo posible, a fin de
que el impacto emocional sobre PJ y sobre
jugadores de los sucesos posteriores sea más
intenso.
Para conseguir este efecto, el DJ puede crear unos
perfiles previsto -con media docena sería
suficiente-, que pueden ser tan básicos como un
nombre y asignar a cada uno un rasgo fácilmente
recordable y que haga empatizar a los PJ con ellos:
uno que teme que le quiten la novia mientras está
en la isla, otro que es tartamudo, etc.
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La segunda parte de la misión será acompañar al autobús sin
distintivos en el que van a ser trasladados durante una parte del camino,
hasta un puesto de control del ejército en una carretera del condado de
Tyrone, donde los PJ deben detenerse. Mientras el autobús sigue su
camino, los PJ deben inspeccionar el puesto, comprobar que los
soldados mantienen las rutinas de seguridad y entrevistarles para tratar
de conseguir informes de primera mano sobre la situación en el área.
Una vez hecho esto, los PJ, en su todoterreno también sin distintivos,
deben proseguir camino hacia la base Thiepval, en Lisburn, cerca de
Belfast, y entregar sus informes a su oficial superior.

Desde el punto de vista narrativo, esta segunda
parte de la misión tiene por finalidad tan solo situar
a los PJ en el punto adecuado para afrontar el centro
de la historia.

Cuando los personajes lleguen al puesto de control en la campiña
de Tyrone, serán pasadas las doce y media de la noche y habrá
comenzado a llover a cántaros, una verdadera noche de perros. El
conductor del autobús, y quizá alguno de los soldados, se despedirán de
ellos y continuarán su viaje. Los PJ apenas tendrán tiempo de
intercambiar unas palabras con los soldados del puesto cuando una
enorme explosión sacudirá la noche y pronto verán el resplandor de
llamas más allá del horizonte. Es evidente que el autobús ha sufrido un
atentado a un par de kilómetros del puesto de control.

266

Uno de los problemas que puede plantear la partida es que los PJ
sean reacios a abandonar el puesto de control. Por la naturaleza de
la misión, los PJ deben tener al menos conocimientos de primeros
auxilios, por lo que esto debería ser un incentivo para acudir al
lugar de la explosión. Si esto, y la mera sensación de estar
obligados a socorrer a compañeros de armas -amén del espíritu del
jugador de rol- no son suficientes para impelerles a partir
inmediatamente, el oficial al mando del puesto, que será de rango
superior, les dará una orden directa, asignándoles media docena de
soldados para acompañarlos.
Si ni aun así los PJ están dispuestos a salir, tienes dos opciones:
esperar a que empiecen a llegar heridos, salga el sol y dar por
finalizada la partida; o bien que, antes de que la situación se
desmadre en el puesto de control, con un posible enfrentamiento
entre los PJ y el oficial al mando, la posición sea atacada por varios
miembros del IRA, utilizando francotiradores, lanzagranadas y
armas automáticas. La partida se transformaría así en un breve
asedio, al que se le puede dar especial interés por la llegada de
heridos desde el lugar del atentado, a los que hay que atender. En
cualquier caso, los PJ que se nieguen a acudir en ayuda de sus
compañeros y además desobedezcan la orden directa de un
superior, deben ser penalizados con Karma y con la pérdida de
Felicidad en base a Pulsiones como Lealtad, Orgullo, Bondad o
Audacia.

Si la partida avanza por los derroteros más comunes, los PJ
pronto estarán conduciendo a toda velocidad hacia el lugar del atentado.
El trayecto bajo la lluvia y por una carretera rural norirlandesa podría
requerir tiradas de conducción si los PJ tratan de conducir a toda
velocidad. Cuando lleguen, se encontrarán con una escena dantesca: el
autobús ha sido alcanzado de lleno por la onda expansiva de una bomba
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de gran potencia, colocada en la cuneta de la calzada. El impacto ha
sido tan grande que el autobús, completamente destrozado, ha sido
desplazado varias decenas de metros, acabando en la cuneta contraria.
Cuando los personajes lleguen, muchos de los soldados habrán
salido ya del vehículo, algunos por su propio pie, otros ayudados por
compañeros, pero otros siguen en el interior del vehículo. El
espectáculo de la carretera debería ser dantesco, ya que todos y cada
uno de los pasajeros del vehículo han resultado heridos por la onda
expansiva, la metralla, los cristales, etc.

Dirigir esta escena representa un desafío importante
para el DJ, ya que debe buscar un complejo
equilibrio entre que la situación resulte impactante
y emotiva para los jugadores, pero sin caer en lo
macabro y sin llegar al exceso, que pudiera resultar
incómodo para la mesa de juego. Para que la escena
funcione y no provoque reacciones adversas es
recomendable utilizar descripciones someras de las
heridas (“tiene heridas graves en el pecho”, “tiene
quemaduras en las piernas”) y centrarse más en los
elementos humanos de la escena; qué dicen los
soldados, como se ayudan unos a otros, etc.

Desde el momento que lleguen al lugar, los PJ deberán asumir la
organización de lo que está pasando, y el DJ deberá lanzarles encima
una decisión tras otra, generando una situación de presión constante con
elecciones como:
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- ¿Atenderán a los heridos o irán de un lado a otro organizando a
los soldados que han ido con ellos y a aquellos heridos más leves?
- ¿A qué heridos atienden? ¿Cuáles serán sus prioridades?
- ¿Se preocuparán de asegurar el escenario? El IRA, en
ocasiones, colocó trampas-bombas o segundas bombas en lugares
donde realizaba un atentado, para causar bajas entre quienes acudían en
ayuda de los primeros heridos.
- ¿Dónde se evacuará a los heridos? ¿Al puesto de control, donde
solo hay un botiquín de emergencias o al hospital más cercano, a casi
15 kilómetros de distancia?
- ¿A qué heridos se evacúa? ¿Se espera a que lleguen helicópteros
para llevarlos a Belfast o se les desplaza de inmediato, teniendo en
cuenta que solo hay dos vehículos, el de los PJ y el Land Rover de los
soldados?

El DJ debe presionar constantemente a los PJ, ya que esta escena
es el núcleo de la aventura y debe dársele la misma tensión que si se
tratara de una escena de combate. Para grupos de juego que no
consideren una situación de estas características suficiente puede
añadirse un elemento de tensión, como por ejemplo que el IRA haya
dejado trampas-bomba en las inmediaciones o que quienes se
encuentren en la zona atendiendo a los heridos se hallen bajo el fuego
de un francotirador del IRA.
Esta aventura puede utilizarse como parte de una campaña
mayor. Una forma de darle continuidad es que el superior de los PJ en
Inteligencia Militar se persone en el lugar de los hechos cuando la
situación se haya estabilizado y de a los PJ carta blanca para localizar a
los autores del atentado. La misión será entonces localizar al comando
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del IRA que ha llevado a cabo el atentado, para pasar la información a
los SAS y que estos eliminen a los terroristas.

Esta aventura está inspirada en un trágico suceso real,
el atentado contra un autobús sin distintivos que
transportaba soldados llevado a cabo por el IRA en
Ballagawley, en agosto de 1988, y en el que perdieron
la vida ocho soldados británicos de entre 18 y 21 años,
asesinados por la explosión de un coche-bomba cargado
con casi 90 kilogramos de Semtex.
Omitir la referencia nos parecía irrespetuoso, cosa que
en modo alguno pretende ser esta publicación.
Remitimos a la advertencia preliminar en lo que hace
referencia al diseño de juegos sobre sucesos históricos
teñidos de sangre y tragedia.

3.- Anatomía de Belfast

Esta propuesta de campaña guarda mucha relación
con el enfoque de juego de la partida anterior,
proponiendo una historia, dentro del conflicto
norirlandés, que no guarda muchas conexiones con
las historias habitualmente tratadas por los juegos
de rol.
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El Royal Victoria Hospital, conocido por lo general como The
Royal por los habitantes de Belfast, acogió a gran parte de los heridos
generados por la violencia durante los Disturbios. Sus equipos de
urgencias, trauma o quemados se convirtieron en referencia a nivel
mundial, habida cuenta de la trágica experiencia que fueron
acumulando durante las décadas que duró el conflicto.
Para los jugadores a quienes les gusten las campañas menos
convencionales, interpretar a un equipo de urgencias de The Royal a lo
largo de un periodo de tiempo amplio, en plenos Disturbios, puede
brindar un contexto de juego muy interesante. Puede buscarse una
combinación de personajes que incluya profesionales con diversas
especialidades y que incluya tanto a protestantes como a una minoría
de católicos.
Una campaña de esta naturaleza por fuerza debería estar muy
centrada en el desarrollo de los PJ y sus interacciones sociales, tanto
entre ellos como con sus compañeros, sus pacientes y su entorno
personal (familias, parejas, vecinos). Las escenas más intimistas
deberían puntear momentos próximos a la acción, y los combates
tendrían que ser sustituidos, en lo que a tensión se refiere, por el frenesí
de la sala de urgencias tras un atentado, o por los desplazamientos a
toda velocidad por la ciudad en vuelta en gas lacrimógeno hacia el
escenario de una tragedia, o por el despliegue sobre el terreno en un
barrio en el que se están produciendo choques intercomunitarios, etc.
La lucha de los PJ no se basaría tanto en mantenerse con vida
como en mantener un nivel de Felicidad aceptable, a la vista de las
experiencias traumáticas de las que serán testigos o que, en ocasiones,
llegarán a vivir en primera persona, pues no hay que olvidar que el IRA
llegó a asesinar dentro del propio hospital a agentes del RUC que se
encontraban de guardia en la sala de urgencias del RVH.
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4.- Investigación independiente
En diversos momentos del conflicto norirlandés, el gobierno
británico encargó investigaciones sobre diferentes aspectos a
profesionales independientes de reconocido prestigio en su campo de
actuación.
En esta propuesta de aventura, los PJ interpretarán a uno de estos
equipos de investigación independientes, comisionados por el gobierno
británico para desentrañar la realidad oculta tras un suceso
potencialmente perjudicial para la imagen del propio gobierno de Su
Majestad.
Una de estas situaciones podría ser la muerte en sospechosas
circunstancias de uno o más presos en el interior de la prisión de Long
Kesh, lo que daría lugar a una trama en el opresivo interior de una cárcel
repleta hasta los topes de peligrosos terroristas, segregados además en
diferentes Bloques H, según el bando y el grupo al que hubieran
pertenecido.
Otro posible tema de investigación podría ser las sospechas de
colusión entre paramilitares lealistas y miembros de las fuerzas de
seguridad, ya sea del Ejército o del RUC, o incluso de ambas, como
ocurrió en el caso real de la banda de Glennane, responsable de más de
cien asesinatos.
Se puede dar un giro diferente a este tipo de historia sustituyendo
a los comisionados del gobierno británico por periodistas, para quienes,
sin duda, será mucho más arriesgado afrontar una investigación de estas
características.
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5.- El beso de Caín
Los PJ encarnarían en esta aventura a miembros de una
organización paramilitar protestante cuyo alto mando ha ordenado un
alto el fuego. Una facción de la misma desobedece las órdenes y asesina
a varios civiles católicos, colocando en una posición muy difícil a los
jefes. Estos encargan a los PJ que hablen con el comandante local de la
organización, que ampara a los disidentes porque son hombres suyos, y
le convenzan de que debe eliminarlos. En caso contrario, los PJ tienen
orden de eliminar tanto a los disidentes como al propio comandante
local.
Así pues, el eje de la aventura es doble: por un lado, colocar a los
PJ ante una disyuntiva de gran intensidad, ya que son elegidos porque
el comandante afectado sirvió con ellos y es un buen amigo suyo, que
confía en ellos; sin embargo, se negará a entregar a sus propios
hombres, aunque no esté de acuerdo con lo que han hecho. Por otro
lado, los PJ se enfrentarán a una situación táctica que supondrá un
desafío, ya que el grupo disidente está formado por paramilitares
experimentados, fanáticos y casi fuera de control.
6.- Black Taxi
Los PJ interpretan a un grupo de jóvenes católicos que han salido
a tomar unas cervezas un sábado por la noche. Después de unas cuantas
pintas, un conocido común irrumpe en el pub en el que se encuentran
con una noticia aterradora: ha visto a la hermana de uno de los PJ y su
novio subir a uno de los populares taxis negros de Belfast, después de
tomar unas pintas en un local del centro. El conocido ha entrevisto la
cara del conductor y cree que es un paramilitar protestante vinculado a
uno de los grupos más sanguinarios del área de Shankill, famoso por
secuestrar víctimas católicas y causarles una muerte atroz.
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Los PJ deben ser conscientes de que disponen de muy poco
tiempo para hallar a la chica y su pareja antes de encuentren un trágico
final.
Además de plantearles un desafío de investigación y una lucha
contra el tiempo, ya que toda la acción se desarrollará en el paso de una
sola noche, la aventura seguramente les obligue a tomar decisiones
difíciles, como decidir si están dispuestos a acudir al IRA, de quien no
son miembros ni han sido nunca especialmente simpatizantes, en busca
de ayuda, o incluso si están dispuestos a acudir a la policía, sabiendo
que esta es en su mayor parte protestante y que, a su vez, el IRA toma
represalias contra quienes acuden a las fuerzas de seguridad, aunque sea
para la resolución de delitos comunes.
7.- Presas
Algo ha salido mal y ahora os encontráis en un buen aprieto, en
mitad de la nada, en pleno bandit country.
Los PJ forman parte de una unidad de inteligencia militar
encargada de controlar a un agente infiltrado en el IRA. En mitad de la
noche recibís una llamada en clave del agente. Parece a punto de
derrumbarse, os dice que ha pasado algo grave, que su tapadera ha
saltado por los aires y que necesita entregaros algo en persona, sin
informar a nadie: no hay tiempo para conseguir una autorización por los
canales oficiales y el hombre solo se fía de vosotros para efectuar la
entrega. Sin daros tiempo para más, os cita dentro de una hora en un
desolado cruce de carreteras secundarias en mitad de South Armagh.
Y ahora los PJ están ahí, y el infiltrado o no aparece o bien
aparece acompañado de un nutrido grupo de miembros del IRA. Sea
como sea, todo es una trampa y lo primero que ocurrirá a los PJ será
que se queden sin vehículo, solos y en mitad de una zona donde la
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población apoya de forma masiva al IRA, que además sabe que están
allí solos y abandonados.
El objetivo de los PJ será sobrevivir durante unas cuantas horas,
hasta que alguien acuda en su rescate o bien hasta que ellos mismos
lleguen a una base o puesto del ejército. Para ello deberán atravesar una
zona de pequeñas granjas, prados y pequeñas parcelas, el mayor y más
sólido feudo del IRA, un lugar tan peligroso que hasta el Ejército
prefiere patrullarlo en helicóptero.
La aventura presenta desafíos variados: supervivencia en campo
abierto, combate si se produce algún enfrentamiento con miembros del
IRA, social si se produce alguna interacción con la población local…

Esta aventura se presta a comenzar in media res, quizá con
los PJ corriendo por un bosquecillo perseguidos por los
miembros del IRA; cuando haya un momento de calma, el DJ
puede realizar un flashback que los lleve al momento previo
a que todo se torciera, cuando se encontraban esperando en
mitad de la nada, quizá con un oficial superior, que es abatido
al mismo tiempo que resulta destruido su transporte.

8.- Guerra Civil en Maze
Prisión de Maze, finales de los años 70. Un preso del IRA
confiesa durante su juicio que, en realidad, es un agente británico
infiltrado y que hay muchos otros como él en el IRA, tanto en libertad
como en la cárcel. La paranoia se extiende como un veneno por las filas
de la organización paramilitar y la dirección da orden de que se
interrogue y torture a los sospechosos de ser colaboradores de los
británicos incluso dentro de la prisión.
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Los personajes serán presos del IRA en Maze, a quienes acudirá
el responsable de los presos, un pistolero legendario de la vieja guardia
republicana, muy respetado antaño pero que está perdiendo influencia
ante los jóvenes que se han hecho con el control de la organización. La
dirección ha encargado la purga a varios presos más jóvenes, que están
interrogando e incluso torturando a compañeros sospechosos.
El viejo líder en prisión acudirá a los personajes para intentar que
detengan los interrogatorios y, al tiempo, que descubran por otras vías
si alguno de sus compañeros encarcelados es, en realidad, un
colaborador de los británicos, ya que, si no se descubre a los verdaderos
informantes tanto él como los PJ quedarán señalados por la dirección
del IRA, en lo que no solo es una lucha por evitar la infiltración
enemiga, sino también una lucha de poder por el control de la
comunidad de presos republicanos de Maze e incluso un juego de poder
dentro de las diferentes facciones de la organización.
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9.- EGO ABSOLVO, BELFAST
- Belfast, 19831.- Introducción
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.
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:
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- 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.

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.
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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.

279

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.
- 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.
- 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:
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- 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 les 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.
- 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 uno de los bolsillos,
el hombre lleva media entrada de un partido de fútbol (la otra
media es la que se quedan en la taquilla cuando entras al estadio).
Se trata de un 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
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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
+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
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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.

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.
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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”.

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 ante esto, 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
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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.
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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.
Maggie colaborará lo imprescindible, pero tampoco se resistirá a
decir lo que 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.
- 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.
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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.
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.
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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.

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.
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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.
- 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).
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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.
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Por difícil que se lo ponga Poulson, los PJ acabarán teniendo
acceso a los archivos de Callahan. La información que contienen es la
siguiente:
- 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.

- 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.
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- 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
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.
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- 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.

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.
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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-.
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.
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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
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.

296

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.

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:
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- 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
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
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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.

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.
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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.

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.
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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

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
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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.

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
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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”.
- 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.
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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.
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
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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
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:
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- 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.
- 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

307

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
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.
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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.
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.
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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.

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:

310

- 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.
- 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.
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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
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…)
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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
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.
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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.
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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
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simultáneamente, 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
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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
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Notas
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Alto mando del
IRA-P
Mujer que de niña
ganó concurso
escolar
Ex policía,
paramilitar lealista

Ex miembro del
IRA-P. Armado
con pistola de 9
mm.
Católicos con
simpatías
republicanas. Palos
y
objetos
contundentes
Lealistas o
Republicanos

RESUMEN DE TABLAS
TABLA DE ATAQUES DE OPORTUNIDAD
PRIMERA
TIRADA
1

SEGUNDA
TIRADA
1

2

2-3
5-6
7-10
1-2
3-5
6-10
No hay

EFECTO
Encuentro
potencialmente letal
Encuentro peligroso
Encuentro inofensivo
Encuentro verbal
Encuentro peligroso
Encuentro inofensivo
Encuentro verbal
No hay

3-10
Modificadores:
-1 si el karma del PJ al que se aplica el encuentro es negativo.
-2 si la acción transcurre en 1972.
-1 si la acción transcurre en 1970, 1971 o entre 1973 y 1976.
+1 si la acción tiene lugar en 1989 o en una fecha posterior.

339

TABLA DE DIFICULTAD PARA FABRICAR EXPLOSIVOS
Explosivo

Materiales

Nitrato
Amonio

- Fertilizante
de

Dificultad Modificador a la
tirada de riesgo
+1
+1

- Polvo de
Alumnio
ANFO
- Polvo de 0
0
aluminio.
- Fertilizante
- Gasoil.
Annie
- Fertilizante. -1
-1
- Polvo de
aluminio.
- Gasoil.
Nitrobenzeno
PAXO
- Fertilizante
+1
+1
- Precursores
del nitrato de
amonio
Bomba
- Benzeno.
+2
+2
incendiaria - Fertilizante.
pequeña
- Resultado de 2 o menos: haz una tirada en la tabla de riesgos.
- Fracaso: no se consigue fabricar el explosivo, la mezcla es
inútil o demasiado peligrosa.
- Éxito parcial: el jugador elige entre tener Éxito y efectuar
una tirada de riesgo o que la mezcla tenga solo la mitad de la
potencia que debería.
- Éxito: la mezcla es perfectamente funcional.
- Más de 10: la mezcla es un 50% más potente de lo normal.
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TABLA DE RIESGOS DE EXPLOSIVOS

RESULTADO
1

2

4-3

6-5

9-7
10 o más

Explosión accidental: aplica los
efectos ordinarios para una explosión
de esa potencia según la distancia a la
que se encuentren los PJ
Deflagración parcial: los PJ situados
en la misma habitación reciben d10
daño; el explosivo o la bomba quedan
inutilizados. Pierdes uno de Karma y
aplica cualquier otra consecuencia
razonable
Gran Susto: a punto de estallar,
pierdes 3 de Felicidad y dos de Karma
y adquieres el Estado Nervioso
Susto: un despiste que podía haber
costado caro, pierdes 1 de Felicidad y
1 de Karma y si no superas una tirada
de voluntad adquieres el Estado
Temporal Nervioso
Pequeño Susto: pierdes 1 de Felicidad
Tensión: adquieres el Estado
Temporal Nervioso

Modificadores:
- Los explosivos se encuentran en un vehículo que
circula a gran velocidad o por terreno escabroso: -2.
- Los explosivos se encuentran en un vehículo en
movimiento: -1.
- Si se está desactivando la bomba: -6.
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TABLA DE DIFICULTAD DE FABRICACIÓN DE UN BOMBA

SISTEMA
MODIFICADOR
DE
A LA DIFICULTAD
DETONACIÓN DE FABRICACIÓN
Cable
+1
Temporizador
hasta
+1
una hora
Temporizador
0
Larga duración
Radiofrecuencia 0
Radiofrecuencia -1
con pulsos
Por luz
-1
Detonador de -2
mercurio
Bombas de tubo +1 (no aplican ningún otro modificador)
Cócteles
+3 (no aplican ningún otro modificador)
Molotov
Resolución:
-2 o menos: Tirada en la tabla de Riesgos.
- Fracaso: No consigue fabricar la bomba.
- Éxito Parcial: Bomba normal, pero se efectúa tirada de
Riesgos; o bien bomba con la mitad de potencia de la que
debería.
- Éxito: se fabrica la bomba.
- Más de 10: la bomba tiene un 50% más de potencia de lo
normal si el PJ quiere.
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TABLA DE FABRICACIÓN DE MORTEROS CASEROS
RESULTADO
1-4

EFECTO
Fracaso: Los materiales se pierden y el
mortero no se fabrica.
Éxito parcial: el mortero será impreciso.
Éxito: se fabrica el mortero
Gran Éxito: se logra fabricar un mortero
más preciso de lo habitual

5-8
9-10
11 o más

TABLA DE MODIFICADORES PARA EL USO DE
MORTEROS
MODIFICADOR
Mortero casero

EFECTO
-1

Mortero Impreciso

-1

Mortero preciso

+1

PJ sin Especialidad -1
aplicable
PJ con Especialidad en 0
Explosivos
PJ con Especialidad en +1
Armas Militares

NOTAS
Se aplica a todos
morteros caseros
Según la tirada
fabricación,
acumulable
anterior.
Según la tirada
fabricación.

los
de
al
de

Implica
haber
recibido
entrenamiento
militar de algún tipo.
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TABLA DE DAÑO DE EXPLOSIVOS

Bomba/
Distancia

Muy
Pequeña
(0-0,5 kg.)
+5

Pequeña
(0,55 kg.)
+6

Media
(5 a 30
kg.)
+7

Grande Muy grande
(30-100 (+100 kg)
Kg.)
+8
+12

Al lado
(0-5 m.)
Cerca
+2
+4
+5
+6
+8
(5-10 m.)
Media
-1
+1
+2
+3
+5
distancia
(11-25 m.)
Lejos
-5
-1
0
+1
+2
(25-50 m.)
Muy Lejos X
X
-4
-3
0
(50-100 m.)
Explosivos caseros: -2 al daño.
Semtex: +2 al daño.
Reduce a la mitad la protección de chalecos y similares.

TABLA DE DAÑO DE BOMBAS DE TUBO
DISTANCIA
DEL
PUNTO
DE
EXPLOSIÓN
0-5
6-10
11-20
Modificadores: Reduce a
chalecos y similares.

DAÑO

D10+3
D10
D10-2
la mitad la protección de
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TABLA DE EFECTOS CÓCTELES MOLOTOV
VALOR

RESULTADO

EFECTO
SOBRE
PERSONAS

EFECTO
SOBRE
VEHÍCULOS

0-4

Fracaso

5-8

Éxito parcial

El proyectil no
causa
daño
alguno
El blanco sufre
un d10-2 de daño.

9-10

Éxito

El proyectil no
causa
daño
alguno
El
vehículo
queda
inmovilizado y
sus pasajeros
cegados
El
vehículo
queda
inmovilizado,
sus pasajeros
cegados
y
sufren d10-4 de
daño cada uno

El lanzador elige
entre:
- El blanco
sufre un d10-2
de daño y sus
ropas prenden,
sufriendo
un
d10-4 de daño
por turno hasta
que se apaguen.
- El blanco sufre
un d10-2 de fuego
y además afecta
de igual forma a
otro adversario
cercano.

Modificadores:
- Ignora chalecos y similares.
- Si el blanco es un vehículo Saladin o Saracen: -1.
- Si el blanco es un vehículo desprotegido: +1.
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TABLA DE INSPECCIÓN DE BOMBAS

Valor
1-4

Resultado
Fracaso

Efecto
-1 a las
desactivación.

5-8

Éxito Parcial

9-10

Éxito

tiradas

No descubre trampas o
segundos detonadores
Descubre trampas y segundos
detonadores
+1 a las tiradas de
Desactivación

TABLA DE FASES DE DESACTIVACIÓN DE
BOMBAS

FASE
Desconexión del cableado
Retirada del detonador
Retirada del segundo
detonador, si lo hay
Retirada de la carga de
ignición

de

CAPACIDAD A USAR
Inteligencia
Destreza
Intuición
Inteligencia
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TABLA DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS

VALOR
1-4

RESULTADO
Fracaso

5-8

Éxito Parcial

9-10

Éxito

EFECTO
- No se avanza en la
desactivación.
- Tirada en la tabla de
Riesgos de Explosivos
Avanza
en
desactivación, pero el
DJ
aplica
una
consecuencia negativa.
Avanza
en
la
desactivación

Modificadores:
- Detonador de cable: +1.
- Detondador de mercurio: -1.
- Usando robot artificiero: -1.

TABLA DE ESTADÍSTICAS DE ARMAS
ARMA
AK-47

CALIBRE
7,62 mm

AKM

7,62 mm

AK-74

5,45 mm

Armalite
AR-18
SA-80

5,56 mm
5,56 mm

FUEGO
Semia./
Auto.
Sem/
Aut
Sem/
Aut
Sem./
Aut.
Sem/
Auto
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DAÑO
+3/+2
+3/+2
+2/+2
+2/+2
+2/ +2

NOTAS
Arma Militar
Arma Sencilla
Arma Militar
Arma Sencilla
Arma Militar
Arma Sencilla
Arma Militar
Superioridad de fuego
Arma Militar
Arma impopular

FN FAL

7,62 mm

Sem.

+3/ +2

Barrett
M82

Calibre .50

Sem.

+4, +4

Subfusil
HK MP5
Carabina
M1
Revólver
Webley
Revólver
Ruger
Speed Six
Pistola
Browning
High
Power
Pelotas
de goma

9 mm

Sem/
Auto
Sem.

+2/ +2
+3 /+2

Arma Militar
Arma Semiautomática
Arma Militar
Arma Especial
Arma Pesada
Capacidad de penetración
Arma Precisa
Arma Compleja
Arma Semiautomática

Doble
Acción
Doble
Acción

+2, +2

Cañón basculante

9 mm.

Sem.

+2, +2

No aplica

Sem.

Balas de
plástico
RPG-7

No aplica

Sem.

Impacto Disparadas por escopetas
directo: antidisturbios
+0, -2.
Impacto
con bote:
-2, -4.
+0, -1
Disparadas por fusiles y
escopetas convencionales
+2, +1
Según
distancia
del punto
de
impacto
Ver reglas espaciales del
arma

7,62
Calibre .38
Calibre .38

SA-7
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+2, +2

REGLAS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD

REGLA
ESPECIAL
Invulnerable

Muy Blindados

Blindados

Pantallas anticohetes
Percepción muy
limitada
Percepción
limitada

Vehículos
militares

VEHÍCULOS A LOS
EFECTO
QUE APLICA
Todos los que Las armas ligeras y fusiles
tienen blindaje
no causan ningún daño a
las personas de su interior.
- Saladin
-4 al daño por explosión a
- Saracen
las personas en su interior;
salvo que sean atacados por
RPG-7
- Hotspurt
-2 al daño por explosión a
- Tangi
las personas en su interior,
- Todos los salvo que sean atacados por
modelos
de RPG 7
Humber
Pig
menos
el
“Kremlin Pig”.
- Shorland.
Humber
-2 al daño por explosión,
Kremlin-Pig
incluyendo RPG-7
- Saladin.
-2 a la Percepción de lo que
- Saracen.
ocurre fuera.
- Hotspur.
-1 a la Percepción de lo que
- Tangi.
ocurre fuera.
- Todos los
Humber Pig.
- Saladin.
-1 su conducción para quien
- Saracen.
no tenga entrenamiento en
vehículos militares.
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LICENCIA DE USO Y REFERENCIAS DE
FOTOS E ILUSTRACIONES
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.
Esta licencia es de aplicación a todos los contenidos de la
presente publicación, excepción hecha de los mencionados a
continuación, cuya licencia se especifica caso por caso:
Fotografía
Ak
47:
Dominio
público,
URL;
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AK-47.png, consultada el día 30
de noviembre de 2019.
Fotografía
RPG.7:
Domonio
público,
URL:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Rpg-7.jpg,
consultada el día 30 de noviembre de 2019.
- Fotografía Armalite Ar-18: Dominio público, URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AR-18.jpg, consultada el día 30
de noviembre de 2019.
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- Fotografía Barrett M82: Dominio público, URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Barrett_M82#/media/File:M82A
1_afmil.jpgm, consultado el 30 de noviembre de 2019.
Fotografía
FN
FAl:
dominio
público,
URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FN-FAL_Calibre_7.62.jpg,
consultado el 30 de noviembre de 2019.
Fotografía
SA-80;
dominio
público,
URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulster_Defence_Regiment#/media/File:
SA-80_rifle_1996.jpg, consultada el 19 de diciembre de 2019.
- Fotografía Carabina M1: dominio público, URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabina_M1#/media/Archivo:M1_carbi
ne_kahr.jpg, consultada el 30 de noviembre de 2019.
- Fotografía HK MP5: dominio público, URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch_MP5#/media/Archi
vo:MP5t.png, consultado el 30 de noviembre de 2019.
- Fotografía HK MP5 SD3, dominio público, URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch_MP5#/media/File:
Heckler_Koch_MP5.jpg, consultado el 1 de diciembre de 2019.
- Fotografía FN GP-35 HI-Power, dominio público, URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FN_Hi_Power.jpg, consultado el
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