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PRESENTACIÓN
Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de dejar que te deshagas del cadáver que llevas en
el maletero del coche, de que recojas un sobre lleno de dinero de un
mostrador manchado de cerveza y de que recorras con tus amigos de la
infancia las calles de tu viejo barrio de Boston, buscando el amanecer
tras una oscura y lluviosa noche de otoño, concédenos unos instantes.
En las calles más duras de Boston, las amistades que se forjan en
la infancia y la adolescencia son para toda la vida, aunque los destinos
se vayan separando los unos de los otros y la vida esté lleno de
jugarretas. La venganza, la culpa y la lealtad tejen telas de araña de las
que resulta difícil escapar. Ya dormirás cuando estés muerto es una
aventura de amistad y crimen ambientado en el submundo de la
delincuencia organizada de Boston, y que recorre, de forma no lineal,
un periodo de tiempo que va de 1983 a 2011.
Se trata de una aventura para el sistema Karma, por lo que
necesitarás el manual básico, Karma Zero. Tranquilo, que no cunda el
pánico. Si no lo tienes, puedes descargarlo de forma gratuita en el
siguiente enlace, donde encontrarás otras ayudas, aventuras,
suplementos, etc., relacionados con el este proyecto:
https://karmajuegoderol.com/.
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Ya dormirás cuando estés muerto es una aventura para Director
de Juego y uno o dos jugadores. No debería ser jugada con un número
mayor debido a su particular estructura narrativa y a la propuesta de
experiencia que busca lograr.
De igual forma, la aventura aborda o puede abordar temáticas
delicadas y que requieren del jugador cierto grado de madurez, como
pueden ser el sexo, las drogas o las relaciones sentimentales, por lo que
se recomienda que sea jugada en mesas donde el desarrollo de este tipo
de historias se del gusto de todos los participantes y donde abordar
cuestiones delicadas no suponga incomodidad para ninguno de los
jugadores. Por ello, también recomendamos el uso de algún mecanismo
de seguridad durante la partida, como pudiera ser la ya célebre Tarjeta
X (si no sabes lo es, echa un ojo al apartado correspondiente de Karma
Zero).
Teniendo esta pequeña introducción en mente, si así lo deseas,
estás listo para emprender un nuevo viaje. Las calles de Boston te
esperan. Tus amigos de toda la vida te esperan. En la trastienda de un
pub donde suenan Dropkick Murphys, los dados ya están rodando…
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CAPÍTULO I: REGLAS Y AYUDAS

1.- Una aventura muy especial y no para todo el mundo
Ya dormirás cuando estés muertos es, ante todo, dos cosas: la
historia de un grupo de amigos a lo largo de casi tres décadas de sus
vidas, desde los trece hasta los cuarenta años, y, al mismo tiempo, una
aventura sobre delincuentes irlandeses de los bajos fondos de Boston.
Crimen organizado. Gangsters. Chivatos. Ese tipo de cosas.
Pero eso es solo lo primero que es esta aventura. Y lo segundo,
en este caso, es muy importante. Porque después de decir que es la
historia de un grupo de amigos en el mundo criminal de Boston a lo
largo de treinta años, no puede dejar de decirse que Ya dormiréis
cuando estéis muertos es una aventura muy especial, una forma poco
agresiva de decir que puede resultar extraña por la forma en la que está
diseñada, y que pide al jugador complicidad con su estructura.
¿Qué es lo que la hace extraña? Bueno, mejor digamos
diferente… ¿Qué es lo que la hace diferente?
En primer lugar, es una aventura que solo puede jugarse con
Director de Juego y uno o dos jugadores. No es posible jugarla con
grupos más numerosos, debido a que su narración está construida sobre
la base de las relaciones de un grupo determinado de PJ y de PNJ, y la
tela de araña de la historia no soporta la inclusión de un número superior
11

de jugadores. Así fue diseñada desde el principio, esa fue la apuesta
conceptual al crearla, sea acertada o no.
En segundo lugar, la aventura está construida como un
rompecabezas en el que las escenas no se desarrollan en orden
cronológico. La narración saltará adelante y atrás en la vida de los
personajes y de sus amigos y familiares, en un arco temporal que abarca
desde 1983 hasta 2011. Escena a escena, los jugadores podrán ir
completando un puzle de acontecimientos que se relacionan los unos
con los otros para construir una historia de crimen y amistad.
Esto plantea un importante desafío al DJ y, de forma muy
particular, a los jugadores. En las partidas de rol, estos casi siempre
saben cosas que sus personajes ignoran. Sin embargo, en Ya dormirás
cuando estés muertos ocurre al revés: los personajes saben cosas que
los jugadores ignoran. Esta situación obliga a que el jugador deba hacer
un esfuerzo adicional. Le pedimos paciencia y un voto de confianza: lo
que ignora en una escena, se le desvelará en otra. Esa es la esencia sobre
la que se ha diseñado la aventura.
Digamos, por ejemplo, que una escena comienza con los
personajes trasladando un cadáver en el maletero del coche. El DJ les
indica tan solo que les han pedido deshacerse de un cadáver y
trasladarlo a otro lugar para borrar los rastros. Lógicamente, los PJ
sabrán de quién es el cadáver, de qué ha muerto, quién lo ha matado o
quién les ha encargado el trabajo, pero el DJ no le facilitará esa
información a los jugadores: tan solo les dará los datos básicos para que
los PJ obren en consecuencia. Más adelante, en escenas posteriores, los
jugadores tendrán ocasión de descubrir todos esos datos que sus
personajes ya sabían…
Puede resultar extraño, pero las pruebas en mesa nos han
mostrado que la mayor parte de los jugadores no tienen problemas en
asumir esa situación que, en realidad, resulta un acicate para su
curiosidad y su inmersión en la historia.
12

Esta puede no ser una aventura para tu mesa, puesto
que es exigente en varios sentidos, y ese es uno de
ellos: si tienes en tu grupo a alguien que se va a
poner pesado con el hecho de que no se le cuente
algo que su personaje sí sabe, seguramente sea
mejor que probéis con otra aventura.

Por último, se trata de una aventura con un fuerte
encarrilamiento. La estructura narrativa en forma de puzle de escenas
con saltos adelante y atrás en el tiempo determina que sea así, lo que no
significa que las decisiones de los personajes no importen o no tengan
relevancia. Es una aventura para aquellos que disfrutan dejándose llevar
por una historia -o que pueden adaptarse a disfrutar de ello- de la que
son parte y motor, en la que dispondrán de margen para actuar, pero en
la que este margen no es ilimitado. Si tú o tus jugadores no sois ese tipo
de rolero o no os veis capaces de disfrutar puntualmente de una aventura
de este tipo, seguramente será mejor que dejes pasar esta historia. Hay
demasiadas aventuras maravillosas de todo tipo como para perder dos
o tres tardes en jugar una que tiene todas las papeletas para
decepcionaros.
2.- Normas especiales para la creación de personajes
Al comienzo de la aventura, los personajes son tan solo unos
niños, o más bien preadolescentes, por lo que no se debe a aplicar la
mecánica estándar de creación de personajes de Karma. En su lugar se
hará de la siguiente forma:
- Elige un único rasgo para cada personaje; el resto serán
añadidos más adelante, cuando lo indique la aventura.
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- Cada personaje comienza con Karma 1 y Felicidad +2.
- Reparte cuatro puntos entre las Capacidades del
personaje, dos de los cuales deben ir a Capacidades Físicas.
- Reparte tres puntos entre las Pulsiones del personaje.
Al menos uno debe ser para Lujuria o Romanticismo. A fin de
cuentas, son casi adolescentes.
- Cada personaje comienza con 9 puntos de Energía.

Ninguna de las demás reglas de creación del personaje se aplica
al comienzo de la aventura.
3.- La Felicidad en Ya dormiréis cuando estéis muertos
La Felicidad es una de las piezas centrales del sistema de Karma,
puesto que vincula la forma de ser del personaje con efectos mecánicos
y narrativos. Sin embargo, en esta aventura no debes aplicar sus usos
mecánicos: no importa la cantidad de Felicidad positiva o negativa que
el personaje acumule, no apliques bonificaciones, penalizaciones o
Estados Temporales por ello.
Esto se debe a que, debido a la estructura no lineal de la
narración, la Felicidad anotada en la hoja de personaje no se
corresponde con la Felicidad que tiene el PJ en un momento concreto,
sino con el balance global a lo largo de su vida. ¿Qué significa eso? Que
no aplicaremos su efecto escena por escena -uso mecánico de
bonificadores y penalizadores-, sino de forma global al final de la
aventura, cuando la Felicidad que tenga el personaje podrá influir en
cómo termine su historia.

14

Por tanto, el jugador debe llevar la contabilidad de su Felicidad,
pero está no tendrá uso mecánico a lo largo de la partida. Solo cuando
lleguen los epílogos narrativos, si es que el DJ decide utilizar ese
recurso en la aventura, dejará sentir sus efectos sobre el destino del PJ.
4.- El tono de la aventura

a) Una historia de amigos
El motor de la aventura son las relaciones entre los personajes.
Todo el tiempo que se invierta en tejerlas y profundizarlas es tiempo
bien gastado. La amistad es el motivo por el que los PNJ y los
personajes actuarán del modo en que lo harán y se verán inmersos en
problemas. Invertir esfuerzo en mesa en ello es una inversión segura.
Subraya siempre que puedas estos vínculos. Haz que se cuenten
una y otra vez anécdotas del pasado, tanto vividas en la aventura como
completamente inventadas; que se pregunten los unos a los otros por
los ausentes; que generen bromas recurrentes, o apodos para los
personajes.

b) El tiempo y la culpa
La aventura recorrerá treinta años en la vida de los personajes y
de su entorno. Utiliza eso como un recurso: qué cosas cambian, qué
cosas siguen iguales. Algunos lugares y personajes están concebidos
como anclas, elementos secundarios presentes año tras año,
acompañando a nuestros PJ en un segundo plano. Pero otras muchas
cosas cambian. Se desvanecen. Cosas y personas. En toda vida hay un
elemento fantasmal, aquello que estuvo y ya no está y el hueco que dejó.
Lo que fue y ya no es, pero también lo que pudo ser y nunca fue. Ello
se relaciona con la culpa, con preguntarse todo lo que podríamos haber
15

cambiado si hubiéramos tomado otras decisiones, incluso aquellas que,
en su momento, ni siquiera sabíamos que eran decisiones.
Los personajes son criminales. Gangsters. Asesinos,
extorsionadores, matones. Cargarán sobre sus espaldas con un buen
saco de pecados. Culpas y remordimientos. Úsalos.

c) Boston
La mayor parte de la aventura discurre en Boston, en un
submundo muy concreto: el de la comunidad irlandesa en los barrios
más duros de la ciudad. Juega con los estereotipos, sabiendo siempre
que son estereotipos. Utiliza conceptos difundidos por la ficción para
hacer el mundo familiar a tus jugadores y facilitar su inmersión, ideas
como que la mitad de los irlandeses de Boston son policías y la otra
mitad criminales. Llena la historia de pubs, de pintas, de baladas de la
vieja Irlanda.
Ese mundo convive con otro Boston, el de los barrios altos, el de
las grandes universidades, el de ancestral ciudad colonial. Nuestros
personajes son chicos de las calles, de familias trabajadoras, pero
mientras que para algunos el barrio será lo más importante -e incluso lo
mejor del mundo-, para otros se quedará pequeño y salir de ese mundo
será su mayor ambición.

d) Peces grandes, pecera pequeña
Los personajes serán matones a las órdenes de un jefe criminal
irlandés de Boston. Son gente temida y respetada en su barrio, con
cierto nombre en la ciudad, pero poco más. Son, como suele decirse,
peces grandes en una pecera pequeña: los tipos más duros de su calle,
respetados en su barrio, conocidos en su ciudad. No son grandes jefes
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criminales, no mueven millones de dólares en mercancías ilegales, no
firman acuerdos para repartirse mercados internacionales.
Nuestros personajes son la clase de criminales que extorsiona a
locales nocturnos, que incendia los clubs que no pagan; que pegan
palizas en callejones y que cometen asesinatos por encargo o porque
sus jefes lo ordenan. Son la clase media del crimen organizado.

e) Siempre hay un pez más grande
De la mano de lo anterior, debe entenderse que la banda de
Donelly, a la que pertenecen los personajes, es una banda de
importancia relativa en Boston. Controla un barrio, una serie de
negocios, tiene contactos con gente importante, pero a nivel general, no
son más que una pequeña banda de una ciudad de mediano tamaño.
Es importante que los personajes sean conscientes de que existe
cierta jerarquía en el crimen organizado. Los personajes trabajan para
un jefe llamado Donelly, que controla una parte de Boston, y este, a su
vez, debe cuidar sus relaciones con la familia Arcángel, que controla el
crimen organizado italoamericano en toda Nueva Inglaterra; y los
Arcángel tienen que responder ante las Cinco Familias de Nueva York,
que son las de mayor peso entre todas las organizaciones criminales de
la Cosa Nostra a nivel nacional.
Siempre hay un pez más grande, y evitar que ese pez más grande
sienta deseos de engullirte es una preocupación constante. A la inversa,
la protección de una organización superior puede evitar problemas con
grupos que, de otra forma, podrían estar tentados de ser agresivos. Estas
relaciones, que, en cierto sentido, recuerdan a los lazos de dependencia
feudal y al sistema de patrono y cliente de la antigua Roma, son una
parte esencial del mundo en el que se desarrolla la aventura.
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CAPÍTULO II: LA AVENTURA
1.- ESCENA I: LA CASA ABANDONADA DE CHAMBERS
STREET (octubre de 1983)
Si has seguido las normas de comienzo de la aventura, y más nos
vale a todos que así haya sido, tendrás ahora unos personajes que son
apenas unos adolescentes, con unas habilidades muy escasas y
centradas en lo físico y apenas una incipiente personalidad: un único
rasgo. Así debe ser cuando se afronte la escena inicial de la aventura, la
que se centra en la experiencia vivida por nuestros protagonistas en la
casa Chambers.

a) La casa de la calle Chambers
Todas las ciudades tienen su casa encantada. O varias casas
encantadas, depende de la historia de la ciudad -hay más en Salem que
en Brasilia- y de su tamaño. En la zona de Boston en la que se han criado
los personajes, todos saben cuál es la casa encantada: una vieja mansión
sin nombre ubicada en un solar en mitad de la calle Chambers, de modo
que la gente suele referirse a ella con el no muy imaginativo nombre de
“la Casa de la calle Chambers”.
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La casa es más bien una mansión de comienzos del siglo XX, de
cuando el Boston del nuevo siglo aún se parecía bastante al Boston
colonial y de los primeros años de la independencia, cuando el Tea
Party no era un lejano mito fundacional, sino algo que te había dicho tu
padre. Era una mansión con dos plantas y sótano, rodeada de un
pequeño jardín y separada del resto de la calle por una valla de lancetas
metálicas que llegaban a un hombre adulto a la altura de la cintura.
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Ahora, en 1983, es la ruina de esa misma imagen: óxido en la valla,
matorrales, malas hierbas y basura en el jardín, enredaderas trepando
por la fachada, tablones en las ventanas sin vidrios desde hace décadas
y un aire a decadencia a putrefacción que es mitad humedad y moho y
mitad leyendas urbanas.
Dos rumores circulan de forma perenne por el barrio en relación
con la casa de la calle Chambers, cambiando y adaptándose a los
tiempos. El primero dice que ha sido adquirida en fecha reciente por
una constructora, una promotora inmobiliaria, un especulador o un
magnate de cualquier campo -desde el petróleo en los años treinta del
siglo XX a las redes sociales en el XXI- y que en breve será demolida
para levantar en el solar un nuevo edificio. El segundo, dice que la
propiedad está encantada, embrujada, maldita, habitada por espectros,
por fantasmas y/o por seres de otra dimensión. Que quienes pasan una
noche allí, nunca vuelven; o vuelven con el pelo encanecido por
completo en el lapso de una sola noche; o se vuelven locos; o un millar
de cosas más, todas ellas capaces de poner los pelos de punta a los
muchachos de trece años.
Y esos son nuestros protagonistas en esta escena: muchachos de
trece años, nacidos todos en el 1970 y conocidos entre sí como se
conocía la gente en Boston en esos años: por vivir en el mismo barrio y
acudir a la misma clase en la misma escuela.
¿Qué es lo que traman nuestros protagonistas? Lo que cientos de
niños de esa parte de Boston desde hace décadas: pasar una noche en la
casa de la calle Chambers, para demostrar lo valientes que son, para
probarse a sí mismos y a otros muchachos como ellos que ya son
hombres -y mujeres- de trece años, hechos y derechos. Sin miedo.
Como todos los muchachos de trece años.
Ya sabemos qué traman, ahora veamos quienes son.

21

El grupo de muchachos que protagoniza la escena está formado
por los personajes que se hayan creado los jugadores y, además:
- Jim Rivers, el mejor amigo que cualquiera pudiera
tener. A sus trece años, ya posee eso que las chicas llaman
atractivo y los chicos carisma. No hay líderes en ese grupo de
amigos, pero, si lo hubiera, nadie le disputaría esa posición a
Rivers. El problema de Jim es que parece que su vida es una pelea
constante. No es un matón ni nada parecido, pero es el tipo de
muchacho al que los problemas parecen seguir como a un
cachorro abandonado; comenzando por su padre, un estibador de
carácter brutal y violento, aficionado a la bebida y a pagar sus
problemas con su mujer o, mejor aún, con su hijo, cuando este
está en casa.
- Joanna O`Shea, es chica rebelde de pelo corto y
moreno, con pésima fama en el barrio y en el colegio. Ya fuma y
acostumbra a ir con chicos mayores, y no precisamente los
mejores estudiantes. Su fama se va volviendo cada vez más negra
en el barrio y, por lo que parece, ella desfruta siendo una oveja
negra.
- Robin Wilkes es el reverso de Joanna: estudiante
brillante, de belleza frágil y clásica, todos le auguran un futuro
repleto de éxitos, becas en grandes universidades y triunfo
profesional. Saldrá del barrio, será alguien, dicen sus padres a
quienes quieran escucharlo, de su hija perfecta, y de tanto oírlo
ella misma ha llegado a creerlo.
- Norma Staunton, es una chica tranquila y reflexiva, el
punto de equilibrio entre la rebelde y la niña modelo y, quizá por
eso, el pilar que sostiene el grupo de amigas, aunque son
demasiado jóvenes para darse cuenta de algo así. Más divertida e
ingeniosa de lo que parece a primera vista, Norma es una buena
amiga algo tímida: le gusta permanecer en segundo plano.
22
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Como ayuda para que los jugadores visualicen con
mayor facilidad la aventura, en las pruebas de la
aventura utilizamos imágenes de actores reales para
identificar a los amigos de los protagonistas:
- Para Robin utilizamos imágenes de Robin Wright; de
hecho, la actriz siempre “fue” nuestra Robin, debido a
su papel en El clan de los irlandeses, una de las fuentes
de inspiración de la aventura.
- Para Rivers, ¿lo adivinas?, utilizamos fotos del
malogrado River Phoenix.
- Para Norma, utilizamos una foto de adolescencia,
fácil de encontrar en Internet, de Laura Linney, actriz
icónica también para esta aventura por su papel en otra
de sus referencias cinematográficas: Mystic River.
- Para Joanna, utilizamos imágenes de la actriz Raychel
Daine Weiner, una de las intérpretes de la serie Flesh
& Bone (que no tiene nada que ver con la temática de
la aventura).

La aventura comenzará con los PJ charlando en la esquina en la
que han quedado en reunirse todos.

Puedes utilizar esta escena para que los jugadores
presenten a sus personajes.
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Al cabo de unos pocos minutos aparecerá Rivers, con su cazadora
militar, de la que está especialmente orgulloso, y una mochila, en cuyo
interior lleva una botella de whisky “que le he tomado prestada al
viejo”. Sabe que, cuando su padre lo descubra, le dará una paliza, pero
como seguramente se la dé de cualquier forma, no pasa nada porque
haya un motivo. Ese es Jim Rivers: alguien capaz de asumir una paliza
para llevarse una botella de whisky y beberla con sus amigos.
Tras enseñarles el alcohol, Rivers pasará al siguiente tema: las
chicas. Tiene claro que esa noche, en la casa, tienen “que pasar cosas”.
Podrá utilizar alguna frase torpe e inocente, “pienso salir de esa casa
siendo todo un hombre”, algo de ese estilo. Lo que Rivers propondrá a
los personajes es muy sencillo: pongámonos ahora de acuerdo de a
quién le toca quién, para no estorbarnos después. Magnánimo, soberbio,
patético y entrañable, dirá a sus colegas que elijan ellos, porque a él le
da igual.
Esta charla tendrá dos posibles efectos mecánicos:
- Los PJ efectúan una tirada de Voluntad, ya que un tema
tan intenso seguramente afecte a chavales de trece años. Quienes
fallen la tirada adquirirían el Estado Temporal “Aterrado por el
Sexo”. El Éxito Parcial supondría superar ese miedo, pero
perdiendo un punto de Felicidad por los nervios.
- Los personajes que acepten sin más llevar a cabo tal
reparto, perderán tanta Felicidad como su Lealtad: no es forma
de negociar sobre sus amigas.

Cuando la conversación sobre las chicas esté ya decidida, estas
llegarán. Al igual que ellos, son un cóctel de emociones: nervios,
inseguridad, expectación. Cada una lo manifiesta de una forma: Norma
permaneciendo callada, Robin manifestando dudas sobre qué pasará si
les pillan, si sus padres se enteran de que no están los unos en casa de
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los otros, etc. Joanna, por su parte, lo afronta como todo: sobreactuando
su seguridad y aparentando una madurez que aún no tiene. En tono
equívoco, dirá a los chicos que, además de llevar una docena de
cervezas en su mochila, esa noche les dará una sorpresa que hará que
sea una noche inolvidable para cada todos.
Entre bromas, nervios y expectativas, el grupo se dirigirá a la
casa de la calle de Chambers.

b) Un encuentro en el camino
De camino a la casa, los muchachos se encontrarán con una
situación imprevista. En mitad de la calle, dos muchachos mayores -de
unos dieciséis años- sujetan a uno de los compañeros de clase de los PJ,
el enclenque Mike Sandler. Un tercer muchacho mayor parece
dispuesto a desatornillar la cabeza de Sandler y ver si hay algo dentro.
Los personajes reconocerán Ángelo Teotsis, un joven de origen griego
que ya es un todo un pequeño matón entre los jóvenes del barrio.
La cosa pinta mal Mike Sandler, un chaval, con gafas, que se sabe
de memoria las estadísticas de todas las colecciones de cromos de fútbol
americano, baloncesto y béisbol, además de ir de aquí para allá con
libros sobre coleccionismo de monedas. Los chicos mayores están
debatiendo si darle una paliza y tirarle a un contenedor o bien tirarle un
contendor y dejar la paliza para otro día.
Es la clase de situación que es demasiado golosa como para que
Rivers se abstenga de intervenir.
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Antes de que los demás personajes puedan hacer nada, se dirigirá
a los matones, burlándose de ellos, “tres gorilas contra un cuatro ojos
no parece una pelea muy justa, Ángelo” o algo del mismo estilo. Los
abusones ya tienen a Mike, así que por una vez no les interesan otros
clientes para sus aficiones, de modo que Ángelo dirá a Jim que no se
meta, y dará alguna explicación confusa de las razones por las que debe
propinar un severo correctivo a Mike: algo de una apuesta para la que
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el crío les logró embrollar y en la que, tras perder su dinero, Ángelo se
considera estafado.
En cuanto la atención de los chicos mayores se centre en los
personajes, Mike se escurrirá y saldrá por piernas, y entonces Ángelo y
sus amigos si estarán cabreados con los PJ. Puedes hacer que la
situación se ponga tensa, antes de que los PJ, quizá liderados por Jim,
utilicen la táctica habitual para lidiar con Ángelo: salir por piernas. Eso
podría dar lugar a una breve escena de persecución que terminará con
el griego dándose por vencido y gritando: ya me las pagaréis, niñatos.
Si los PJ no tienen cabeza suficiente para salir por piernas cuando
la cosa empiece a torcerse en serio -esa gente es la clase de gente que
ya lleva navajas de mariposa-, el DJ puede lanzar a la caballería al
rescate: las chicas se pondrán en medio. Ángelo, un poco intimidado
por la actitud de las jóvenes, se retirará, no sin antes dedicar a los
muchachos algún epíteto como “gallinas que se esconden tras las faldas
de sus amiguitas” y otros similares. Si las chicas ejercen de caballería,
los gallitos de pega de los personajes perderán tanta Felicidad como su
Orgullo.

c) Una noche para recordar
Bien, pongamos las cartas sobre la mesa; por lo menos una: la
casa de la calle Chambers no está embrujada, ni nada parecido. Seguro
que ya lo sospechabas, a fin de cuentas, estás jugando a Karma, no a
uno de los innumerables juegos lovecraftianos. El embrujo que ejercerá
en esta historia es diferente, y se relaciona con lo que Stephen King
definió como el único truco realmente mágico de la vida: el paso del
tiempo.
Sin embargo, los jugadores -y menos los personajes-, no tienen
por qué saberlo todavía. Describe la herrumbre y el óxido en las vallas
y rejas, el modo en que la puerta de acceso chirría o incluso está
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atascada por las hojas sin limpiar del suelo. Háblales de los envoltorios
y latas de bebidas que la gente ha ido lanzando, durante décadas, al
jardín, por encima de la valla. Del olor dulzón y ligeramente
corrompido de las enredaderas que recorren la fachada principal, del
pentáculo rojo que alguien ha pintado sobre los tablones que ciegan una
ventana. No tendrán problema para entrar: la puerta lleva años
descerrajada. O, si lo prefieres, oblígales a arrancar los tablones de la
ventana, a no clavarse astillas, a no cortarse con los restos de cristales
encastrados aún en el marco. Depende del tiempo que tengas, del ritmo
que quieras darle a la partida, etc.
Dentro, la casa huele a cerrado, a humedad, a cosas podridas y a
refugio de vagabundos, aunque no parece que haya ninguno allí.
Todavía es por la tarde, aún hay luz, pero el lugar, sin duda, es siniestro.
Haz que los personajes vuelvan a sondear su Voluntad. Quién obtenga
un Fracaso, recibirá el Estado Temporal “Asustado por la casa”; quién
logre un éxito parcial, se librará, pero la inquietud le hará perder un
punto de Felicidad.
De nuevo Rivers actuará como líder oficioso del grupo y dirá:
- Vamos, exploremos esto antes de que se vaya la luz.
Dividámonos en parejas, unos al sótano, otros a la planta baja y
otros al segundo piso.

Antes de que nadie pueda oponerse, le dirá a una de las chicas:
“Vamos, XXXX, tú y yo iremos arriba”, y ambos se pondrán en marcha
antes de que los demás reaccionen. Si los PJ no toman la iniciativa,
Joanna bajará al sótano sin esperar a nadie.
Lo ideal es dirigir esas escenas de exploración en una doble
vertiente: el recorrido por la casa, en la que realmente no hay nada más
que polvo, cucarachas y clavos oxidados, y las aproximaciones y
exploraciones que cada pareja de muchachos quiera realizar en lo
sentimental entre sí, y que pueden dar al DJ una pista sobre cómo
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enfocar el resto de la escena, tanto en lo narrativo como en el tono y la
intensidad con que abordar una temática potencialmente delicada. Esta
primera miniescena ayudará al DJ a ver qué jugadores están cómodos
con la temática y quienes no y le dará una idea de la actitud de la mesa.

Los chicos terminarán por reunirse en el salón. Aunque conserva
algunos muebles, no quedan sillas, por lo que deberán sentarse en el
suelo. Tienen velas y un par de linternas, pero en un rincón hay un bidón
metálico usado por los vagabundos para calentarse. Quizá quieran
colocarlo en el centro y encenderlo.
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¿Y qué harán? Beber. Gritar. Bailar alrededor del fuego. Poner
música punk. Beber más. Inventar juegos y beber más. No es edificante.
Dejaré a tu criterio si es realista. Alguien ha llevado un cassette a pilas
y pondrá música punk. Darán saltos, chillarán, sudarán. Tienen trece
años. Están borrachos. Están en el corazón de la casa encantada. Solo
que no se llama como ellos creen. La casa encantada se llama
adolescencia.

Nosotros solemos dirigir esta parte utilizando como fondo
algunas canciones de Maid of Ace, por ejemplo:
- Bone Death
https://www.youtube.com/watch?v=uQDEXqcGlNc
- Made in England:
https://www.youtube.com/watch?v=pho4bPMpfmc
- Dirty Girl:
https://www.youtube.com/watch?v=BsKXDo9USNA
Para los DJ más puristas, tienen el inconveniente de que se
grabaron mucho después de la época en que discurre la
acción, por lo que usarlas es un anacronismo. Si quieres
utilizar temas de su tiempo, en 1982 se publicó el primer
álbum de Bad Religion, por lo que puedes usar algunos de los
temas de ese primer álbum:
- “Fuck Armageddon… This is Hell”:
https://www.youtube.com/watch?v=EU-iDDEOP0k
- “We are only gonna die”:
https://www.youtube.com/watch?v=NFMmc85gDIw
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Cuando todos, agotados, hagan una pausa, Rivers propondrá
jugar a “beso, verdad o atrevimiento”. Puedes jugar un par de rondas, o
saltarte esta escena si crees que resultará incómoda para tus jugadores.
Estas construyendo una historia, un recuerdo que los personajes
atesorarán, pero no es imprescindible para la trama; si te la saltas, no
pasa nada. Lo importante es que tus jugadores estén cómodos.
Una forma de sortear situaciones incómodas es eliminando la
narrativa y resolviendo mecánicamente las relaciones entre personajes.
Puede hacerse de forma muy sencilla: pregunta al jugador si su
personaje quiere realizar una aproximación sentimental con una de las
chicas. Si dice que sí, pídele una tirada de Carisma, con +1 si la chica
es Joanna y -1 si es Robin. Si obtiene un Éxito, ganta tanta Felicidad
como su valor de Lujuria más su Romanticismo+1; si Fracasa, pierde
tanta Felicidad como su valor de Lujuria más su valor de Orgullo.
Joanna terminará por cansarse de “esos estúpidos juegos de niños
pequeños” y dirá que ella sí que trae una experiencia para que hacen
falta redaños: sacará de su mochila un tablero de ouija. Habrá gritos,
nervios, protestas, pero al final Joanna y Jim podrán convencer a las
otras dos chicas y, desde luego, lo intentarán con los personajes que
quieran resistirse. La presión grupal será muy fuerte.
Todos los personajes que participen de buena gana ganarán tanta
Felicidad como su valor de Audacia más su Espiritualidad y perderán
tanta Felicidad como su Prudencia.
Colocarán las manos unos encima de otros y, en algún rincón de
la casa, sonarán las campanadas de un viejo reloj de péndulo que,
milagrosamente, ha sobrevivido al paso del tiempo. Rivers preguntará
a los muertos ¿qué nos depara el futuro? Los muchachos comenzarán a
mover sus manos por el tablero y, letra a letra, la ouija comenzará a
formar una palabra. Lanza un dado en la siguiente tabla y dales las letras
de la palabra correspondiente desordenadas:
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Resultado dado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Palabra
FBI
Mikoyan
Victory
Bisonte
Anaconda
Trebol
1872
Kansas
Noria
Garnett

Nosotros utilizamos un truco: anota en papeles
diferentes las palabras con las letras desordenadas
y haz que un jugador saque uno de ellos de una
bolsa o cajita. Cuando vean el galimatías de letras,
Joanna dirá los muertos siempre hablan con
acertijos y tratará de ordenar las letras o los
números.
Recomendamos resolver este sencillo acertijo sin
utilizar tiradas. Aunque pueda ser metajuego, lo
cierto es que mejora la experiencia de los jugadores
recurrir a sus propias habilidades en vez de a una
tirada de dados.

La palabra resultante no tendrá -todavía- sentido para ellos, por
lo que Rivers o cualquier otro personaje insistirá en repetir, haciendo la
misma pregunta. Repite la acción para que al terminar la escena los
personajes tengan dos premoniciones de la ouija sobre su futuro.
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Karma, por lo general, se aleja de lo sobrenatural, pero
sus personajes no tienen por hacerlo… Un personaje, o
ya puestos, un jugador, puede entender que los muertos
han dado una pista sobre el futuro, pero hay otras
explicaciones para quienes deseen mantener su partida
en los límites estrictos de la racionalidad:
- Las profecías autocumplidas: la creación de una
expectativa lleva a los personajes a cumplir la
predicción, sin intervención sobrenatural. Las personas
modifican sus actos influenciadas por la predicción,
haciendo que se cumplan. Ver un trébol en una
cazadora sabiendo que la ouija compuso esa palabra
puede llevar al personaje a comprar la prenda y
maravillarse de cómo pudo predecirlo la ouija.
- Dar un significado extraordinario a un hecho
ordinario. Por ejemplo, a lo largo de la vida de un ser
humano seguramente se cruce múltiples veces con el
número 1872 -así como con cualquier otro número-;
pero, en este contexto, el personaje/jugador lo asociará
con la predicción y le dará una significación
trascendente que, para quien quiera mantener la
racionalidad, no tiene por qué tener.

En términos mecánicos, las palabras salidas de la ouija no tienen
ningún efecto. Si quieres, puedes incluir otras palabras y mezclarlas con
las que aparecen en la aventura, y sentarte a ver cómo los personajes les
dan sentido durante sus andanzas. Pese a no tener efectos mecánicos, sí
tienen efectos sobre la experiencia de juego: es divertido ver disfrutar a
los jugadores cuando descubren como, a su leal saber y entender,
encajan las predicciones de la ouija en la historia que construyen.
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Si lo deseas, cuando terminen de experimentar con
la ouija, Joanna cogerá una de las letras para cada
uno de los personajes, para que se las queden como
recuerdo. Ella la enganchará de la cadena que lleva
al cuello. Todos ganan tanta Felicidad como su
Lealtad.
Si estás jugando con Hilos, marca en tu Rueda del
Karma la casilla 36.

Cuando terminen de experimentar con la ouija, si lo de
Las emociones, el cansancio y la bebida harán que los personajes
comiencen a quedarse dormidos. Rivers tratará de impedirlo,
acicateándoles con su frase favorita:
- Hagamos algo. Ya dormiréis cuando estéis muertos tras lo cual, en cuestión de segundos, él mismo se quedará
dormido.

Haz que abandonen la mansión con las primeras luces del alba,
hechos polvo y con resaca.

Si quieres, puedes añadir una pequeña secuencia en
la que un personaje se despierte por un leve crujido
de tablas: es Joanna, que se dispone a salir sin hacer
ruido; al ver a su amigo despierto le hará una señal
para que la acompañe: va a subir al tejado desde el
ático para ver amanecer.
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El personaje que la acompañe ganará tanta
Felicidad como su valor de Espiritualidad, pero
deberá superar una tirada de Voluntad para evitar el
Rasgo “Enamoramiento adolescente por Joanna”.
Si falla la tirada, al menos ganará tanta Felicidad
como su Romanticismo.
Un uso de esta escena es arrojar una sombra sobre
el futuro. Joanna abandonará su actitud de seguridad
y confianza. Dirá algo del estilo a “Tengo miedo”,
y si se le pregunta a qué, dirá: “A mañana”; o bien
“He tenido una pesadilla. He soñado que nos
hacíamos viejos. Casi todos”, y no querrá volver a
hablar del tema.

Al salir, se darán cuenta de que Nate`s, la nueva cafetería situada
frente a la casa, acaba de abrir sus puertas. Nate, el dueño, está en la
puerta con una jarra de café, ofreciéndosela a los primeros transeúntes,
buscando nuevos clientes. Tiene unos treinta años y parece enérgico e
ilusionado. Invitará a los personajes a tomar una taza, aunque no
entienda qué hacen unos chicos tan jóvenes en la calle a esas horas.

Lentamente, los muchachos se separarán, despidiéndose con
gestos vagos de las manos, sin saber muy bien que decir, esperando
verse en los próximos días. Esperando verse el resto de sus vidas. Los
acontecimientos de la casa de la calle Chambers delinearán su futuro:
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- Si un personaje tuvo éxito con sus primeros avances
con Norma, puede elegir si quiere tener una relación seria con
ella, desde el punto de vista de chavales de trece años camino de
catorce. Es decir, “ser novios”. Si lo elige, apuntará en el
apartado de notas de su hoja de personaje “Relación adolescente
con Norma”. Si prefiere no tenerla, anotará “Besos adolescentes
con Norma”.
- Si alguno de los personajes ha besado a Robin o Joanna,
anotará en la sección de notas de su hoja de personaje “Primer
beso con…” o “Amor adolescente con…”.
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2.- ESCENA II: CONDADO DE PLYMOUTH (enero de 2011)

a) Treinta años no son nada
Han pasado los años. Muchos. Casi treinta. Volvemos a
encontrarnos con aquellos muchachos que un día entraron en la casa
abandonada de la calle Chambers. Ahora tienen cuarenta años y ha
corrido mucha agua bajos los puentes de los ríos Mystic y Charles desde
que eran unos adolescentes que jugaban a la ouija con sus amigos.
Los jugadores necesitan recibir algo de información sobre la vida
de los personajes en los veintisiete años que separan la primera escena
de esta segunda. El DJ puede transmitirles los siguientes datos:
- Los personajes llevan décadas vinculados al crimen
organizado irlandés, trabajando para uno de los jefes del Irish
Mob en Boston, John Donelly.
- Los personajes son pistoleros de nivel medio en la
organización de Donelly. Gozan de la confianza del jefe, no para
tomar decisiones, sino para llevar acabo tareas de todo tipo,
incluyendo asesinatos. Sí: aquellos muchachos inocentes de
1983, en 2011 tienen varios asesinatos a sus espaldas.

Sabiendo esto, antes de continuar, los jugadores deben completar
sus fichas de personaje. Para ello, es mejor que utilicen una hoja
diferente a la que manejaron con sus personajes adolescentes, o que
usen un color diferente para anotar los cambios, ya que es posible que
tengan que volver a utilizar sus estadísticas de juventud más adelante.
Los jugadores deben completar su ficha de la siguiente forma:
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- Deben añadir cinco puntos a sus Capacidades, hasta
totalizar 9, pudiendo aplicar después la norma de añadir -1 para
ganar puntos extra, tal y cómo se explica en el manual básico.
- Deben añadir dos Rasgos más, hasta completar tres.
- Deben añadir Especialidades con normalidad.
- Pueden redistribuir sus Pulsiones hasta sumar cinco
puntos, sin tener en cuenta sus pulsiones previas.
- Añaden cuatro puntos de Experiencia, dos más de los
normales, debido a que ya son criminales curtidos.
- Conservan el mismo valor de Karma y Felicidad con el
que terminaran la Escena de la Casa de la calle Chambers.
- Pueden repartir 7 puntos más entre Pulsiones, Felicidad,
Energía, Karma y Experiencia.

Una vez se haya creado así la hoja de personaje adulta, el DJ
puede hacer avanzar la escena.

b) Una llamada de madrugada
Los personajes se encuentran en una cafetería cualquiera en un
área de servicio del condado de Plymouth, mientras en el exterior cae
una suave nevada.
Bien, este es el gran secreto, que tus PJ conocen: en el maletero
de su coche hay un cadáver del cuál tienen que deshacerse. No están en
su territorio, por lo que los personajes lo han echado al maletero del
coche y están conduciendo de noche, regresando a Boston. Allí sí saben
cómo gestionar este tipo de problemas. Normalmente, con unos zapatos
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de cementos y un viaje a la orilla del río Mystic. Pero este es un caso
especial. No pueden permitir que el cuerpo aparezca flotando dentro de
unas semanas. Así que han parado en esa cafetería a medio camino entre
Cape Cod y Boston, porque no llevan sus móviles encima: todo el
mundo sabe que los federales pueden reconstruir los movimientos de
una persona triangulando la posición de su móvil. Así que los móviles
de los personajes están en sus casas, que es dónde deben estar cuándo
vas ha hacer cosas como las que ellos hacen. Y es por eso que están en
esa cafetería: para hacer una llamada.
Puedes darles toda esta información a tus jugadores y, después,
arranca la escena. Qué decidan quién llama, mientras el otro permanece
en la mesa, frente a un café bien cargado y unos platos de comida que
no tiene mucha intención de tocar.

En la mayor parte de las cafeterías de Estados
Unidos, al menos fuera de las grandes ciudades, el
café es gratuito o se cobra tan solo la primera taza.
Es mucho más suave que el café europeo habitual,
puesto que se hace con mayor proporción de agua.
Es habitual rellenar la taza si el cliente lo desea. Por
ello, no está bien visto pedir solo café, siendo lo
normal pedir, al menos, algo para comer. Entrar a
una cafetería en Estados Unidos y pedir solo café es
el cómo entrar en un bar español y pedir sol un vaso
de agua del grifo.

El destinatario de la llamada es Pete el Fúnebre, el propietario de
una funeraria de Boston que, en ocasiones, gana un dinero extra
“prestando” el horno crematorio de su negocio al señor Donelly, para
hacer desaparecer algunos cuerpos molestos. Las cenizas resultantes se
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entregan al siguiente cliente, que seguramente nunca se pregunte
porque la urna de su pariente tiene el doble de ceniza de lo que es
habitual… A fin de cuentas, ¿cuánta ceniza es “lo habitual”?
La llamada puede ser una mera escena narrativa o, si el DJ desea
darle un poco de emoción, presenta a Pete resistiéndose, poniendo
pegas al favor que le piden. Cualquier Capacidad social puede ser
utilizada para intentar que Pete ceda, y terminará por hacerlo: como DJ,
necesitas que los PJ sigan hacia Boston. No quiere decir que se vayan
de rositas: si el personaje fracasa en sus tiradas, haz que gaste Felicidad
o Karma para convencer a Pete, o que adquiera algún estado temporal Irritado, Frustrado-. O haz que los personajes queden en deuda con el
dueño de la funeraria.

c) Rose´s Dinner
Seguramente hallas visto suficientes películas norteamericanas
para describir Rose´s Dinner. Mesas de formica blanca, sillones de sky
rojo alineados respaldo con respaldo, taburetes alineados en la barra.

Si no te haces a la idea de qué estamos hablando, puedes
echarle un ojo a esta imagen:
https://www.pinterest.es/pin/496240452690161587/

Como son las tres de la madrugada de una nevada noche de
invierno, el local no está muy concurrido, aunque hay algunas personas.
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La escena suele resultar mejor si la llamada la hace uno de
los PJ y el otro, mientras tanto, observa el bar o hablar con
Betty, alternando la narración de uno a otro personaje.
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Atendiendo la barra está Betty. Aunque no sea su nombre el que
figura en el rótulo de neón, ella es la dueña. Nadie se acuerda de quien
era Rose, si es que alguna vez hubo una Rose al frente de Rose´s. Betty
tiene casi sesenta años y una vida de trabajar duro le ha dejado arrugas
en el rostro, sabiduría en la mirada y arrestos suficientes para hacer
frente a cualquier cosa que ocurra en su local.
Betty puede ser entrañable, divertida o dura, según las
circunstancias. En el fondo, tiene un corazón de oro, pero sabe que, si
lo deja salir a relucir con demasiada frecuencia, las bestias lo
picotearán.
Para todo lo que requiera algo más contundente que unas palabras
mordaces y una mirada fulminante, Betty cuenta con DeMar, un
hombre de color de unos cincuenta años y ciento treinta kilos de peso
repartidos a lo largo de su metro noventa. Es cierto que la grasa
predomina sobre el músculo, pero también es cierto que en su bíceps
derecho tiene el tatuaje de un águila con la leyenda Semper Fidelis y de
su cuello aún penden, por encima del mandil blanco con manchas de
grasa, unas placas de identificación militares.
Antes de hacer hamburguesas para Betty, DeMar vio unas
cuantas cosas en El Chorrillo, en la carretera de Basora y en un aterrador
lugar llamado Mogadiscio, así que no es buena idea buscarle las
cosquillas. Y buscarle las cosquillas a Betty es buscárselas a DeMar.
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En una mesa hay un grupo de tres o cuatro camioneros -redúcelo
a dos si solo tienes un jugador-, de perfil similar: mediana edad, camisas
de trabajo y gorras. Están terminando de comer grandes entrecots poco
hechos y bebiendo unas jarras de cerveza. Si un personaje les dedica un
poco de atención -Percepción o Astucia Difícil (-1)- quizá se den cuenta
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de que están dándole vueltas a algo que no tiene buena pinta. Un Éxito
quizá les permita relacionarlo con otras de las personas presentes. Al
final de la barra, de espaldas a las mesas, sorbiendo muy despacio una
coca-cola, hay una chica muy joven. A cualquiera que le pregunte le
dirá que se llama Kansas y que tiene veintiún años, pero ninguna de las
dos cosas es verdad. Se ha escapado de su casa hace tres semanas y
desde entonces se mueve hacia el este haciendo autostop. El último
conductor la ha dejado en Rose´s. Está claro que no está atravesando
buenos tiempos: se la ve flaca y su largo pelo castaño necesita un buen
lavado.

El DJ tiene varios posibles enfoques para el
personaje de Kansas: puede ser una chica
vulnerable que huye de un entorno tóxico, callada y
asustadiza como un animalillo apaleado; puede ser
una especie de hippy alegre y aventurera, precoz en
su ansia de ver mundo; o puede ser una joven de
ojos viejos, cínica y endurecida, que mira solo por
sus intereses y que no tendrá reparos en actuar en su
propio beneficio al margen de las leyes o las
convenciones.
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Betty ha calado a la chica nada más entrar en su cafetería y la ha
puesto bajo su protección, invitándola a comer algo caliente. Ahora
Betty está buscando un conductor confiable que lleve a la chica, porque
los camioneros de la mesa 22 no le dan buena espina. Si los personajes
no le dan motivo en contrario, cuando se acerquen a pagar, Betty tratará
de convencerles de que lleven a Kansas hasta Boston. Allí, Betty le ha
dado la dirección de una vieja amiga que tiene su propio bar. Al menos,
tendrá un desayuno cuando llegue y, quizá, un empleo o un lugar para
pasar la noche. Betty piensa llamar al día siguiente para asegurarse que
la chica ha llegado sana y salva, y se lo dejará bien claro a los PJ, cuya
matrícula ya ha apuntado.
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Quizá esto último es mejor que quede entre Betty y
el DJ: no sería la primera vez que, al oír esto, un
personaje paranoico decide que la mujer es un
testigo peligroso al que es mejor eliminar para
borrar rastros, teniendo en cuenta que llevan un
cadáver en el maletero… Cosa que lleva la aventura
por unos derroteros que, pudiendo ser muy
interesantes, nada tienen que ver con el hilo
narrativo que aquí se dibuja.

Lo normal es que los PJ se muestren reticentes a llevar a la chica.
Bastante tienen con el cadáver. Si se ve obligada, Betty les presionará
diciendo que la otra opción de la chica es alguno de los camioneros y
que, francamente, no le gustaría que su hija o su hermana subiera a un
vehículo en mitad de la noche y en mitad de la nada con esos tipos. Si
los personajes aceptan llevar a la chica con ellos, ganarán un punto de
Karma cada uno y tanta Felicidad como su Generosidad, pero perderán
tanta Felicidad como su Prudencia.

Si quieres amenazarles con que ninguna buena
acción quede sin castigo, haz que la chica se dirija
al maletero para guardar su mochila…
Es algo que nadie acostumbrado a viajar a dedo por
las carreteras norteamericanas haría -lo lógico es
llevarla contigo, por si tienes que salir corriendo del
coche-, pero le puede dar sabor a la escena.
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Si deciden que no es asunto suyo lo que le pase, perderán un
punto de Karma y tanta Felicidad como su Generosidad.

Si quieres darle un poco de tensión a la escena, haz que,
mientras los PJ hablan con Betty, uno de los
camioneros se ha acercado a la chica y está hablando
con ella, mientras los demás observan y hacen bromas
soeces. Si los personajes no intervienen, la chica cogerá
su mochila, montará en el camión y se echarán a la
carretera. De inmediato, el resto pagará sus cuentas y
saldrán a sus camiones, en la misma dirección.
Es posible que una vez iniciado el contacto entre
Kansas y los camioneros los PJ decidan intervenir, lo
cual tiene muchas posibilidades de terminar en pelea en
el aparcamiento de gravilla del local.

Si la cosa se pone mal, DeMar puede aparecer para
echar una mano a los PJ acompañado de una cuchilla
de carnicero o de una escopeta, según haya escalado la
situación. Aunque cabe la posibilidad de que alguno de
los tipos vaya armado, si DeMar o los PJ desenfundan
las armas, se achantarán y se irán con la música a otra
parte: son carroñeros, no asesinos profesionales como
los PJ.

En cualquier caso, cuando se aleje el camión que lleva a la chica,
o cuando los PJ dejen el aparcamiento con la chica en su coche, verán
que uno de ellos tiene pintando sobre la portezuela del conductor un
gran bisonte a la carrera, dejando un rastro de fuego tras de sí.
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Si los PJ sacaron la palabra 10 en la ouija y
descifraron que se trata de “Bisonte”, casi podrán
escuchar los engranajes del destino sonando en su
cabeza. Si algún jugador se percata, dales a todos un
punto de Karma y tanta Felicidad como su
Espiritualidad.

50

Deja tiempo de partida para que, si quieren, los PJ interactúen
con la chica. Cómo sea esta interrelación dependerá de cómo hayas
decidido interpretar a Kansas y de la actitud de los PJ. En líneas
generales:
- Con llegar a Boston, a Kansas le vale; no se ha tomado
muy en serio la recomendación de Betty de ir a ver a su amiga,
aunque lo hará cuando no le queden recursos. Dirá a los PJ que
la dejen en cualquier lado: en el puerto o en una estación de
autobuses.
- No hablará nada de su pasado, no habrá fuerza capaz de
sacarle nada. Si le insisten mucho, se cerrará en banda.
- Sobre el salpicadero habrá un pequeño paquete de
caramelos del limón; la chica los verá y pedirá a los personajes
si puede tomarse uno.

Todo lo demás dependerá de qué tipo de PNJ quieres que sea
Kansas y de cómo actúen, a su vez, los personajes.

d) Un encuentro en la carretera
En la realidad, la historia de Kansas es una pequeña distracción
para los personajes, que puede tener efectos importantes en cómo se
desarrolle el núcleo de la escena: el encuentro inesperado que los
personajes tendrán en un trabajo aislado de carretera.
Al poco rato de salir del restaurante -después de que los
personajes hayan tenido tiempo para interactuar con Kansas, si lo
desean- dos faros se situarán detrás de su vehículo. Tras un centenar de
metros rondando tras ellos, se encenderá el rotativo de un coche de la
oficina del sheriff del condado de Plymouth y, utilizando el altavoz del
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vehículo, pedirá a los personajes que se detengan en el arcén. Puesto
que esta situación es fruto únicamente de la mala suerte, todos los
personajes reciben un punto de Karma.
El oficial, agente Walcott, es un tipo grande y robusto, de unos
cuarenta y cinco años de edad, un veterano del cuerpo. Es ese tipo de
norteamericano del noroeste que oscila entre lo brusco y lo entrañable,
lo primero por fuera y lo segundo por dentro.

¿Crees que tus jugadores no se hacen una idea de
cómo es físicamente el personaje? Diles que es
como el sheriff Hopper, de Hawkins, Indiana, en
Stranger Things, y los problemas de visualización
de tus jugadores habrán terminado.

Lo cierto es que el agente les ha detenido por puro aburrimiento.
Dado que comienza a nevar, utiliza como excusa el asegurarse de que
los viajeros nocturnos llevan los pertrechos necesarios para evitar un
percance como forma de romper su rutina, charlar unos minutos y
sacudirse el tedio del turno nocturno. Preguntará por las cadenas, la
rueda de repuesto y si tienen gasolina suficiente para mantener la
calefacción encendida. Sin embargo, si los personajes le hicieran dudar
o preocuparse -todas las tiradas contra su Astucia tienen +0, ya que no
es muy sagaz, pero tiene años de experiencia- en los momentos
iniciales. Si la actitud o las respuestas de los personajes a sus primeras
preguntas fueran extrañas o insatisfactorias, el agente comenzará a
mostrarse suspicaz, por lo que, a partir de las primeras sospechas, las
tiradas para Manipularle serán Difíciles (-1).
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Pese a su aire hosco y de policía de pueblo pequeño, Walcott no
es un idiota ni es mal policía. Si Kansas viaja en el coche, prestará más
atención, hará preguntas sobre ella, etc. Tiene hijas de esa edad y, si no
queda satisfecho con las respuestas de los personajes, les pedirá que se
identifiquen, que bajen del coche, que abran el maletero, etc.
Si los personajes no le despiertan ningún recelo, se limitará a
desearles buen viaje, dar la vuelta y partir en sentido contrario.
Superar el encuentro sin realizar una acción violenta sobre el
agente otorgará a los PJ un punto de Karma y tanta Felicidad como su
valor de Prudencia.
Si, por el contrario, Walcott es asesinado, quien lleve a cabo los
disparos mortales perderá dos puntos de Karma y el resto un punto. Si
la muerte no es a sangre fría, la pérdida de Karma se reduce a un punto
por personaje. Por supuesto, si matan al policía y Kansas está presente,
los personajes tienen otro problema que resolver. No olvides aplicar las
modificaciones a su Karma y su Felicidad que se deriven de lo que
hagan al respecto.

Si los PJ acaban dando muerte al agente Walcott,
marca la casilla 37 de tu Rueda del Karma.
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3.- ESCENA III: EL FUNERAL (marzo de 2010)
Esta tercera escena es meramente narrativa. Describe a los
personajes un emotivo funeral que se desarrolla ante sus ojos. Es una
escena que hemos visto tantas veces en el cine que seguro que te resulta
fácil: es el funeral de un agente de policía. Dado que el fallecido sirvió
en el ejército, se le están rindiendo honores militares, con la presencia
de dos marines, pues todo veterano del ejército estadounidense que haya
servido en combate y no haya sido licenciado con deshonor tiene
derecho a un funeral militar, con al menos presente un soldado del
cuerpo en que sirvió.
Puedes describir la nube de agentes con uniforme de gala azul
oscuro y guantes blancos, el negro del luto de los familiares destacando
contra el verde del césped cuidado y el blanco de las cruces. La viuda
sostiene de la mano a un niño de unos diez años y a una niña de seis o
siete. Antes de que el piquete de gala dispare tres salvas hacia el cielo
azul de un radiante día de primavera, un oficial de alta graduación
entrega una bandera plegada trece veces a la viuda, en un silencio
sobrecogedor, solo roto por las notas de Taps, el toque de silencio,
emitidas por una corneta solitaria.

Venga, aunque no juegues con música
normalmente, en esta escena es inevitable. Te lo
ponemos fácil: usa el sonido de este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=x9xNoEu3O8c

Mientras suena la triste melodía, los personajes no podrán evitar
mirar el pequeño atril, donde se ven dos fotos del mismo hombre: en la
primera tiene veintiún años y se le ve en uniforme de campaña, en algún
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lugar del desierto kuwaití durante la Guerra del Golfo -enero de 1992-;
en la segunda sonríe a cámara con uniforme de la policía de Boston y
unos veinticinco años.
Los personajes sentirán una tristeza inmensa, dado que el hombre
de la foto, cuyos restos mortales están recibiendo sepultura, son los de
su amigo de la infancia, Jim Rivers
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Deja unos instantes para que los jugadores se hagan
cargo del impacto narrativo que el acontecimiento
supone para sus personajes. Después infórmales
con delicadeza de que el dolor por la muerte de su
gran amigo hace que pierdan tanta Felicidad como
su valor de Lealtad+3, y recuperen tantos como su
valor de Espiritualidad.
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Hechos los ajustes mecánicos, retoma la narración. Los
personajes deberían estar desolados. Son padrinos de los dos críos de
Rivers: uno de Jim Junior y otro de la pequeña Anghara, a quien su
padre llamó así porque Qué verde mi valle era la película favorita de
su abuela. Con los años, y los rumbos diferentes que habían seguido sus
vidas, se habían ido viendo cada vez menos. ¿Cuándo fue la última que
se vieron? No hace tanto… Seis meses. Aquel día, desayunando…
4.- ESCENA IV: EL ÚLTIMO DESAYUNO (diciembre de 2009)

a) Noche de cobro
Los recuerdos de los personajes les llevan a la última vez que
vieron a Jim Rivers con vida, seis o siete meses antes, durante lo que
los muchachos de Donelly llaman “una noche de cobro”: los hombres
del gángster recorren unos cuantos locales y pubs, recogiendo los sobres
con los que los propietarios pagan su “contribución”, a cambio de
protección o de otros servicios similares.
La escena escalará en intensidad a medida que avance la noche:
- En el primer local, Burguess, el anciano propietario,
lleva décadas pagando la cuota de extorsión de Donelly o de
otros criminales similares. Para él es un gasto más, de modo
que no pone pegas y si se retrasa se le da cuartelillo. Por lo
general, invita a una pinta a los personajes cuando van a cobrar,
ya que les conoce de toda la vida. En la tele estará el BostonCleveland, el primer partido de la temporada regular de
baloncesto. Mike Sandler está en el bar y les ofrecerá apostar
50 pavos porque esa noche Garnett superará a Moses Malone
en tapones (sí que lo hizo). Un Éxito en una tirada de
Inteligencia (+0) o de Intuición Difícil (-1) puede hacer saber a
los PJ que hay un 75% de posibilidades de que lo consiga.
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- En el segundo local las cosas comenzarán a torcerse: el
propietario solo tiene la mitad del dinero. No lo dirá al entregar
el sobre, pero cualquier con un poco de tacto se dará cuenta de
que no está todo lo lleno que debería (Percepción +1). Si los PJ
se percatan, el hombre tratará de convencerles suplicando.
Como DJ, puedes decidir si el tipo les está mintiendo o si de
verdad no tiene el dinero. Ambas posibilidades plantean
situaciones interesantes. No olvides gestionar su Karma y su
Felicidad según como afronten la charla con el hombre.
- El tercer local será un verdadero desafío. Cuando
lleguen estará muy avanzada la noche y en el bar solo estarán
el propietario y un grupo de hombres que beben cerveza al
fondo. El local está repleto de imágenes que muestran a un
joven soldado en Irak; tras la barra hay enmarcada una bandera
de los Estados Unidos. El dueño tiene unos sesenta años, es
calvo y con sobrepeso. Si le preguntan por el dinero para
Donelly, responderá señalando a las fotos de su hijo en la pared
del bar: contará el miedo que pasó cada noche sabiendo que su
hijo estaba allí, hasta que le llamaron una madrugada para
decirle que lo habían matado en Ciudad Sadr, en Bagdad. Desde
entonces ya no tiene miedo, y menos de un matón de barrio con
ínfulas de grandeza, como Donelly. No le va a dejar arruinar el
bar que compró con el dinero de la indemnización por la muerte
de su hijo. Mientras habla, los otros parroquianos se habrán ido
acercando. Son hombres en la treintena, con aspecto de
militares o ex militares, y doblarán en número a los PJ. El dueño
os comentará que “estos muchachos sirvieron con mi Billy, allá
en Irak”. Los personajes tendrán la opción de largarse sin más
o de comenzar una pelea… A fin de cuentas, son irlandeses,
¿no se supone que les gustan las riñas de bar y las causas
perdidas? Los tipos solo quieren hacer un favor al padre de un
compañero caído, de modo que no pelearán si no se les obliga.
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Si se produce una pelea a puñetazos, botellazos y
otro tipo de armas improvisadas, recomendamos
usar como banda sonora algunos temas de la banda
irlandesa de Boston Dropkick Murphys, por
ejemplo:
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- I'm
Shipping
Up
To
Boston:
https://www.youtube.com/watch?v=Ldf7T6TlV-o.
Los jugadores seguramente la recuerden por ser uno
de los temas centrales de la banda sonora de
Infiltrados (The Departed), la película de Martin
Scorsese ambientada en el crimen organizado de
Boston.
-Streaming
Outta
Fenway:
https://www.youtube.com/watch?v=VzkMA_1Nbf
Y

Aunque los PJ vayan armados, deberían ser conscientes de que
sacar un arma tendrá mucho de farol, salvo que estén dispuestos a
cometer un asesinato múltiple. Y un crimen de ese tipo llama mucho la
atención, algo que no le iba a gustar mucho a su jefe…
Un posible rumbo de la acción es que los personajes abandonen
el bar… temporalmente. Podrían ir al maletero del coche a por bates de
béisbol, barras de hierro o gasolina, por ejemplo. En cualquier caso, el
DJ debe intentar que la escena no se alargue demasiado (salvo que los
jugadores se lo estén pasando pipa con ella… Entonces, que así sea…).

b) Nate`s en el siglo XXI
Tras la visita a este último local, las recogidas terminan sin más
incidentes y, con un sucio sol de octubre despuntando ya en el
horizonte, la noche de cobro termina a las siete de la mañana,
desayunando en Nate´s. Su propietario conoce a los personajes desde
aquel amanecer de hace más de veinte años, cuando los muchachos
salieron por la puerta de la casa de la calle Chambers. Los ha visto
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convertirse en los hombres que ahora son, desayunar aun apestando a
tabaco y a alcohol, a veces con un ojo morado o con los nudillos
ensangrentados. A veces alegres y a veces taciturnos, cargando aún con
los secretos de la noche de Boston, misterios que solo ellos y el río
Mystic conocían. Tomar batidos y hamburguesas con sus novias de
adolescencia, con sus novias de juventud, con sus parejas de adultos.
Los personajes conocen a los hijos de Nate y también a sus nietos, ya
que el hombre no deja de hablar de ellos. Cuando nacieron, un ramo de
rosas pagado por los personajes llenó la habitación de la nuera de Nate.
Frente a Nate´s, la casa de la calle Chambers sigue en pie. Sigue
en ruinas. Siguen estando embrujada. O, al menos, eso se dice en el
barrio. El enésimo cartel de “Se vende” o de “Próxima construcción de
pisos” cuelga desvencijado de una de sus esquinas. En realidad, nadie
cree que en aquel solar vaya a haber alguna vez otra cosa que aquella
casa embrujada
Mientras los personajes desayunan, la campanilla situada sobre
la puerta de Nate´s suena y entrará Jim Rivers, de paisano, como
corresponde a un detective de la brigada de crímenes violentos de
Boston. Sonríe, cansado, al verlos. Rivers se convirtió en policía al
regresar del ejército, a mediados de los noventa; es un policía honrado
y respetado, querido por sus compañeros. No ha favorecido a sus viejos
amigos, pero ha procurado que sus caminos no se cruzaran; lo mismo
han hecho los personajes. Cuando se ven, nadie habla de trabajo.
Rivers sacará como tema de charla los Boston Celtics: “Eh,
chicos, he visto a Mike; dice que le debéis cincuenta pavos”, si es que
apostaron y perdieron; o “dice que os pagará los 50 pavos la próxima
vez que os vea, ¿de qué estaba hablando?”, si acertaron; o “Mike dice
que sois unos gallinas, pero que eso os ha ahorrado 50 pavos”, si no
apostaron.
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A lo largo de la conversación:
- Si los PJ logran un Éxito en una tirada de Intuición
Difícil (-1), se darán cuenta de que Rivers está más melancólico
de lo habitual; si le dicen algo, dirá que está cansado. Si le dicen
que descanse… Ya sabéis lo que dirá: “Ya dormiré cuando esté
muerto”, solo que con menos alegría de lo habitual.
- Jugará todo el rato sobre la mesa con su dólar de plata
de la suerte; todos sabéis que se lo regaló Mike siendo
adolescentes, por haberle salvado de los matones de Ángelo la
noche de la casa de la calle Chambers. Rivers lleva años jugando
con esa moneda casi como si fuera algún tipo de objeto antistress.

Rivers pagará el desayuno y se levantará antes de que terminen
los demás. Cuando ya se haya ido los personajes se darán cuenta de que
se ha dejado sobre la barra la moneda. Es un dólar de plata de 1872.

Por si tienes ese tipo de jugadores en la mesa, te
diremos que el valor de un dólar de plata de 1872,
en buenas condiciones, como el que Mike Sandler
le regaló a Rivers, era, en el momento de escribir
estas líneas en el aciago año 2020- de 273 dólares,
según www.USAcoinbook.com.
Si los PJ sacaron las cifras en la ouija, quizá
relacionen esos números con la moneda.
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Seguramente se dirán que se lo devolverán la próxima vez que se
vean, puesto que Rivers no se ha separado de su moneda desde la
primera que vez que le vieron con ella. Santo Cielo, ¿Cuándo recibió
Rivers la moneda? ¿Cuándo fue eso? Ya la tenía en la cabaña de los tíos
de Norma… ¿1985? No: 1986. Norma acababa de sacarse el carné de
conducir y Rivers “tomó prestado” el coche de su padre. Sí, fue durante
el fin de semana que pasaron en la cabaña…
5.- ESCENA V: LA CABAÑA (septiembre de 1986)
Comienza el otoño de 1986 y los muchachos tienen dieciséis
años. Norma acaba de cumplirlos y se ha sacado el carné de conducir,
nuestros PJ han conseguido sus primeros dólares trapicheando para un
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ambicioso matón del barrio, John Donelly, Robin tiene un tío con una
cabaña en las montañas del norte del estado, y Rivers ha tomado
prestadas las llaves del viejo coche de su padre, aprovechando que está
de guardia en comisaría todo el fin de semana y que, como siempre dice
el joven, la paliza me la va a dar igual, por lo menos que sea por algo…
Así pues, los personajes y sus amigos han decidido hacer una escapada
a la cabaña y pasar allí un fin de semana como los adolescentes que aún
son.

a) El camino
Norma conducirá, despacio hasta una pista forestal de tres o
cuatro kilómetros de longitud, ya que la cabaña se encuentra en el
interior del bosque. Joanna, siempre buscando una emoción más, saldrá
del vehículo y se sentará en el capó o en el techo y querrá recorrer así
el trayecto, desafiando a los demás a ir con ella. En todo caso, solo cabe
otra persona en el capó, y quién acepte ganará tanta Felicidad como su
Audacia y perderá tanta Felicidad como su Prudencia. Todos los que
rechacen el desafío ganarán tanta Felicidad como su Prudencia. El
personaje que vaya en el capó, si es que hay alguno, deberá hacer una
tirada de Agilidad Fácil (+1) para no caerse en el trayecto.

Esta escena es prescindible, pero ayuda a los
jugadores a ir entrando de nuevo en unos personajes
que tienen muchos menos años y que se mueven en
la tierra de nadie entre la infancia y la juventud.
También es una escena que sirve para seguir
dibujando el personaje de Joanna.
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b) La noche
Tan pronto como lleguen, Joanna y Rivers comenzarán a repartir
cervezas, pondrán música y los chicos empezarán a pasárselo bien.
Joanna lleva consigo cocaína, de la que tan solo dirá que la ha
conseguido “de un tío mayor” e, igual que hizo con la ouija, animará a
sus compañeros a probarla. El DJ debe gestionar la escena con cuidado
para que no resulte incómoda a los jugadores.
Las relaciones emocionales esbozadas en la escena de la casa de
la calle Chambers pueden proyectarse a lo que ocurre en la cabaña e
incluso crear algún conflicto emocional a los personajes. Por ejemplo,
en la primera de las partidas de prueba, uno de los PJ, Liam “El rápido”
O´Connor, que había logrado grandes éxitos con Robin en la primera
escena, retomó su breve idilio adolescente durante el fin de semana en
la cabaña… con importantes consecuencias para la trama posterior.
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En cualquier caso, desde el punto de vista del progreso de la
aventura, el momento clave lo debe provocar una discusión entre las
chicas, Robin y Norma frente a Joanna. Si no se te ocurre un motivo o
una forma de gestionarlo “en cámara”, haz que los Rivers y los PJ
salgan fuera a preparar algo de comer en la barbacoa y que solo asistan
a la parte final -e importante- de la discusión: Joanna sale de la cabaña
dando un portazo, seguida por los gritos de sus amigas: “Eso, haz como
siempre, sal corriendo cuando algo no te gusta, te vas a terminar
quedando sin mundo para correr”.
Los chicos verán que Joanna va muy nerviosa, quizá limpiándose
alguna lágrima furtiva, y con una botella de whisky a medio beber en la
mano, se alejará de la cabaña dentro del bosque. Los personajes tienen
dos posibilidades:
- Un personaje va detrás de ella para no dejarla sola;
podrían llegar a ser los dos, pero eso plantearía una situación
narrativa menos potente, por lo que al segundo que vaya a irse
Rivers le pedirá que se quede para ayudarle a terminar la
barbacoa. Si aún así, son dos los personajes que parten tras
Joanna, no pasa nada. La situación subsiguiente seguramente sea
aún más tensa…
- Ninguno de los PJ salen detrás de Joanna, en cuyo caso
será Jim quien deje los trastos y, diciendo algo del tipo “será
mejor que no la deje sola”, dejará a los PJ a los mandos de la
barbacoa y se internará en el bosque tras su amiga.

Si se da el segundo de los casos, anótalo. Solos en el bosque,
Joanna, sumida en una profunda crisis personal, se insinuará
sexualmente a Rivers, pero este, que sabe que está drogada, borracha y
pasando un muy mal momento, la rechazará suavemente, diciéndole
algo del estilo a que son sus demonios los que están hablando, pero que
cuando sea ella la que hable todo será diferente. Pasarán una hora en
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silencio y luego ella se quedará dormida; Jim la cogerá en brazos y la
llevará de regreso a la cabaña.
Si es uno -o los dos PJ-, quienes la siguen, los acontecimientos
seguirán el mismo patrón. Ella se sentará en un tronco caído, en la
oscuridad, mirando las estrellas, y seguirá bebiendo. Triste, crispada,
acelerada por la cocaína, provocará y buscara tener sexo con el
personaje presente -y si hay dos, bueno… ¿quién sabe?-. Toma buena
nota de lo que acontezca y ajusta el Karma y la Felicidad del personaje
implicado, según cómo se haya comportado y lo que haya sucedido.

En la primera partida de prueba, el segundo PJ,
John Glesson, novio de Norma desde la noche de la
casa Chambers, no fue capaz de resistirse y cedió a
las propuestas de Joanna; habida cuenta de que
decidió no decir nunca nada a nadie, ese secreto
acompañó al personaje toda la partida… hasta que
no pudo aguantar más y, casi veinticinco años más
tarde, durante un paseo por Coney Island, lo
desveló para intentar evitar que cometiera un
error… Pero esa es otra historia.
Si lo mencionamos aquí es porque es un ejemplo de
lo que puede aportar la escena, además de influir en
el futuro de Joanna.

Si necesitas una orientación respecto de los efectos mecánicos,
aquí va una sugerencia:
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- Si el personaje accede a los deseos de Joanna perderá
un punto de Karma y tanta Felicidad como su Lealtad, ganando
tanta Felicidad como su Lujuria +1.
- Si el personaje rechaza los acercamientos de la chica,
ganará un punto de Karma y tanta Felicidad como su Lealtad,
perdiendo tanta como su Lujuria.

Puedes cerrar esta parte de la narración con el momento en que
ambos regresen a la cabaña.

c) La mañana
A primera hora del día siguiente, siendo aún de noche, Jim
despertará a los chicos, al grito de:
- Arriba, dormilones, ya dormiréis cuando estéis muertos…
Su plan consiste en salir a cazar un ciervo, cogiendo los rifles que
hay en la cabaña. Salvo que alguno de los personajes tenga algún Rasgo
que haga referencia a la caza o a algo aplicable al contexto de buscar
animales por un bosque, los personajes solo encontrarán un rastro o una
pieza por un puro golpe de suerte.
Si lo deseas, puedes convertir esta parte de la escena en una
secuencia de tiradas de rastrear, naturaleza y similares, o utilizarla para
que los personajes puedan charlar entre amigos y aclarar cualquier
situación tensa que pudiera haberse suscitado entre ellos. Durante el
paseo por el monte, Rivers enseñará a sus colegas la moneda de plata
de 1872 que le ha regalado, unas semanas antes, Mike Sandler:
- Me ha dicho que la ganó en una apuesta y que me
regalaba por haberle librado de Ángelo y sus matones aquel día,
el de la casa de la calle Chambers. Dice que me traerá suerte.
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Haz que los PJ descubran un lugar hermoso, un estanque natural,
una pequeña cascada, un lugar idílico bañado por la última luz del sol
del verano y vestido con los primeros colores del otoño. Esa misma
tarde volverán allí con las chicas y Norma insistirá en tomarles una foto
con su nueva cámara, una de esas tan modernas que tiene un
temporizador para que el propio fotógrafo pueda salir en la imagen. El
flash les hará bailar chiribitas en los ojos, pero les congelará en el
tiempo, un grupo de muchachos jóvenes, unos adolescentes unidos por
la amistad. Por el retrato no pasará el tiempo y, como vampiros,
quedarán en él siempre jóvenes, siempre amigos, riendo felices por
siempre…
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6.- ESCENA VI: EL VELATORIO (marzo de 2010)
Y esa misma foto será que contemplen sobre una cómoda en el
salón de la casa de Jim, durante el velatorio de su amigo. Los personajes
se encuentran de nuevo en marzo de 2010, una hora después del entierro
del detective Jim Rivers, de la división de Crímenes Violentos de la
policía de Boston. Es hora de informarte de un par de asuntos, para que
puedas contárselos a tus jugadores:
- Si Rivers se fue con Joanna en la escena de la cabaña,
ambos terminaron casándose y, ahora, en 2010, Joanna es la
viuda de Rivers y la madre de sus hijos.
- Si lo anterior no sucedió y Norma no es la pareja de
ninguno de los PJ, Norma terminó por casarse con Rivers y
ahora, en 2010, es su viuda y madre de sus hijos.
- Si uno de los personajes tuvo relaciones sexuales con
Joanna en la escena de la cabaña, esta no habrá acudido al funeral
y nadie sabe dónde está; desde su juventud, su vida ha sido un
desastre, repleto de malas decisiones, malas elecciones, malas
parejas y malas adicciones.
- Si uno de los personajes fue a buscar a Joanna al bosque
en la escena de la cabaña, pero se portó con ella como un buen
amigo, Joanna habrá reconducido su vida y estará en el funeral,
aunque en ella siempre habrá algo diferente de lo que se espera
de una chica en su barrio: quizá fuera madre soltera muy joven,
o quizá tenga a otra mujer como pareja, o quizá tenga una tienda
de tatuajes y piercings. Habrá seguido su propio camino sin
destruirse en el proceso, dejando atrás a la adolescente
autodestructiva para convertirse en una mujer en paz consigo
misma.
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a) Un policía patoso
El compañero de Rivers en la Brigada de Delitos Violentos ha
bebido demasiado y, llevado por la frustración que le genera la muerte
de su compañero, puede provocar un pequeño incidente con los
personajes, a los que se dirigirá en un tono parecido a este:
- ¿Cómo es posible que un buen hombre como Jim esté
muerto mientras escoria como vosotros sigue viviendo? Le ha
matado una basura como vosotros…

Si la situación amenaza con llegar a las manos, la viuda de Rivers
se interpondrá entre los personajes y el policía.

b) Robin
Robin acudirá al funeral de Rivers. Hace años que no la veis,
aunque sabéis que tiene una brillante carrera como abogada, o agente
de bolsa, o algo de ese estilo, que hace que viva en Nueva York junto
con su marido, un tipo que gestiona un fondo de inversiones de esos que
mueven miles de millones y arruinan países.
En el funeral, Robin lleva gafas de sol, lo que un principio puede
atribuirse a la pena, pero en algún momento se las quitará y, con una
tirada de Percepción Fácil (+1) los personajes se darán cuenta de que
tiene un ojo morado. Robin evitará hablar de eso y se limitará a
contestar con alguna evasiva casi determinista:
- Uno pensaría que los golpes terminaban si lograba salir
fuera de South Boston…
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Si los personajes insisten sobre la cuestión, se cerrará en banda o
se limitará a marcharse. Cuando se despidan, formulará el deseo de
verse más a menudo:
- A ver si venís a verme a Nueva York. El mundo no
acaba en Boston, ¿sabéis?

En el funeral, Robin fumará constantemente, aunque dirá que
quiere dejarlo. Norma, si no lo hace un PJ, le recomendará que tome
caramelos de limón como sustitutivo.

¿Recuerdas dónde has visto antes caramelos de
limón en esta aventura? ¿No? Seguramente tus
jugadores tampoco.

c) Una charla que nunca existió
El mismo policía que ha increpado a los personajes se acercará
con una botella de whisky a modo de ofrenda de paz. Se sentará junto a
ellos y, sin mirar a nadie, dirá a los personajes algo del estilo a:
- Nadie hará muchas preguntas si los tipos que han hecho
esto aparecen flotando en el río Mystic.

El detective les comentará que Rivers se encontraba en una
joyería del centro de Boston, fuera de servicio, cuando el local fue
atracado por una banda extremadamente violenta. Rivers, según los
testigos, sacó su arma y se identificó como policía, pero los atracadores
respondieron disparando y el detective perdió la vida en el tiroteo.
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d) La mujer de Jim Rivers
Hay varias posibilidades, según las decisiones previas de los PJ,
que habrán determinado quién es la viuda de su amigo:
- Si es Norma, pedirá a los PJ que no hagan ninguna
tontería para vengar a Rivers. Les recordará que son los
padrinos de sus hijos y les dirá algo como: “Ya han perdido a
su padre; no pueden perderos también a vosotros. Y yo
tampoco”.
- Si es Joanna, con una rabia sorda se sentará junto a los
personajes en un aparte y les pedirá que, por favor, encuentren
a quienes han hecho eso y acaben con ellos.

Si el camino vital de los personajes ha hecho que ni Norma ni
Joanna se convirtieran en la esposa de Rivers, puedes saltarte esta
escena, y dejar la decisión por completo en manos de los personajes, o
puedes optar por cualquiera de los dos enfoques, según creas que
aportará más a tu partida.

e) Los chicos
Los personajes son los padrinos de Jim Junior y de Anghara. Si
solo hay un PJ, puede elegir de cuál de los niños es padrino, y
presentarle una escena con él. Su valor será inmersivo, contribuyendo
a crear en los personajes la presión del dolor de aquellos a quienes aman
y cómo se espera que los propios PJ reaccionen a lo ocurrido.
Una escena típica podría ser que, en un momento dado del
velatorio, los personajes vieran que Anghara está sola en los columpios
que hay en el patio trasero de la casa, o que vieran los esfuerzos de Jim
Junior por portarse como un adulto.
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Si quieres aumentar el efecto emocional de la
escena, aquí van dos trucos, tan arquetípicos
como efectivos:
- Haz que los niños se dirijan al personaje como
“tío”: tío Liam, tío John…
- Haz que los niños presenten a los personajes
alguna de esas preguntas sin respuesta que tantas
veces hemos visto en el cine: ¿Por qué unos
hombres malos han hecho daño a mi papá? O, en
boca de la pequeña Anghara, que no alcanza a
comprender lo que ocurre, ¿cuándo va a volver mi
papá? La pregunta fue capaz de hacer palidecer al
jugador que la recibió en los tests de la aventura.

f) Joanna
Si Joanna no es la viuda de Rivers ni ha seguido el camino vital
de la autodestrucción -en cuyo caso, aunque todos saben que sigue en
Boston, durante el funeral nadie sabe dónde está-, acudirá al funeral
como cualquier otro de los amigos de Rivers.
Seguirá siendo una persona especial, aunque gran parte de la
rabia que turbó su adolescencia ha desaparecido, para dar paso a una
mujer madura y equilibrada. Utiliza al personaje para contar alguna
anécdota del pasado, preferiblemente de las escenas que los personajes
ya han vivido juntos: la casa de la calle Chambers, el fin de semana en
la cabaña… ¿Siguen llevando las letras de la ouija que tomaron aquella
noche ya lejana?
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7.- ESCENA VII: VACACIONES EN FLORIDA (julio, 1994)
Los informantes del FBI dañaron terriblemente al crimen
organizado en Boston y Providence. El caso más conocido es el de
Whitey Bulger, líder de la banda de Winter Hill y que durante casi 25
años fue informante del FBI, junto con uno de sus socios, Stephen
Joseph Flemmi, obteniendo permisividad de las autoridades para con
sus propios crímenes a cambio de información sobre otras operaciones
del crimen organizado. Eso no impidió que ambos terminaran
condenados a cadena perpetua y Bulger fuera asesinado en prisión en
2018, tras pasar más de quince años fugado de las autoridades.
En este contexto, las principales familias mafiosas de la Costa
Este, a lo largo de los años 80 y 90, vivieron inmersas en una paranoia
absoluta respecto a escuchas, agentes infiltrados, informantes, etc. Ese
el contexto en el que se desarrolla la siguiente escena.
A comienzos de los años 90, varios líderes importantes de la
familia Arcángel, que controla el crimen organizado en Massachussets,
Rhode Island y otras zonas de Nueva Inglaterra, acabaron en prisión por
la acción de un informante, un miembro de nivel medio de la familia
que, detenido por el FBI, prefirió llegar a un acuerdo y convertirse en
un chivato antes que cumplir su condena sin abrir la boca, de acuerdo
con los códigos de la Cosa Nostra. Ahora, años después, los Arcángel
han conseguido dar con su paradero, pese a que el FBI lo incorporó al
célebre programa de protección de testigos. Sin embargo, la familia
sabe que, si el testigo desaparece, ellos serán los primeros sospechosos,
de modo que han decidido pedir un favor a John Donelly, el jefe de los
personajes y con el que los Arcángel tienen negocios: Donelly
organizará la muerte del testigo como un favor a los Arcángel, y estos
tendrán las manos limpias cuando el FBI investigue su desaparición.
Por eso, cuando comience la escena, los personajes están
caminando por un muelle soleado de Florida, listos para embarcarse en
un pequeño barco alquilado para ir mar adentro, a pescar tiburones. Han
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reservado el barco y los servicios de su patrón por todo el día, utilizando
documentos falsos. Casi ha sido demasiado fácil.

Nuestra recomendación es que comiences así la
escena: con el testigo localizado y el plan ya hecho
(asesinarlo cuando estén lejos de la costa y tirar su
cadáver al mar). Eso permite ir al núcleo de lo que
pretende contar la escena y no alargarla en exceso.
Sin embargo, si lo prefieres, puedes comenzar la
escena con la llegada de los personajes a un motel
de mala muerte en Florida y permitir que sean ellos
quienes investiguen al testigo protegido y diseñen
su propio plan para darle muerte.

Lo importante en esta escena es que el patrón del barco, que
antaño fue un miembro de nivel medio de la familia Arcángel y que
accedió a colaborar con el FBI para librarse de una pena larga en prisión
cuando los federales le echaron el guane, tenga tiempo para charlar con
los personajes una vez sea consciente de que lo van a matar.
Lo normal es que los PJ esperen a que el barco se encuentre lejos
de la costa, donde puedan echar el cadáver al mar lejos de miradas
inoportunas. Durante el tiempo en que se estén alejando, el patrón no
parará de darles conversación, ofreciéndoles cervezas de una pequeña
nevera portátil. Seguramente podrás utilizar alguna de las respuestas de
los PJ, alguna mentira en la que pueda pillarles, o algún gesto como el
elemento que hace que el testigo protegido sepa que ha llegado su hora.

80

Un ejemplo perfecto de a qué nos referimos tuvo lugar durante la
primera partida de testeo de la aventura. Tras un rato a bordo del
barco, de espaldas a los PJ, el hombre preguntó a los personajes a
qué se dedicaban, a lo que uno de ellos respondió: “A la gestión de
residuos”. Cualquiera que haya visto Los Soprano o leído algo sobre
el crimen organizado, seguramente sepa que la recogida de basuras
fue uno de los negocios más utilizados por las familias mafiosas
para dar cobertura legal a sus actividades. Al escuchar esa respuesta,
el viejo patrón supo lo que le aguardaba; lo demostró apagando el
motor del barco, tendiendo las llaves y diciendo a los PJ:
-Tengan cuidado al llevar el bardo de vuelta; deriva ligeramente a
la derecha.
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Si le dan ocasión -el hombre pedirá a los PJ tiempo para beberse
una última cerveza-, les contará que saber que ha llegado el momento
es casi un alivio. Ha vivido los últimos diez años aterrado, pasando
miedo cada vez que giraba la llave en el contacto del coche al arrancarlo
por las mañanas, cada vez que alguien caminaba detrás suyo en una
calle desierta, cada vez que dos desconocidos se montaban en su barco.
Cada día de su vida, desde que se convirtió en testigo protegido, ha
vivido con miedo. No hará ningún intento de resistirse.
Los personajes perderán un punto de Karma por matar al hombre,
ganarán tanta Felicidad con su valor de Lealtad -en este caso, a sus
jefes- y perderán tanta como su valor de Compasión.

Como cada escena en un juego de rol, es posible
que esta no se desarrolle de esta manera; quizá los
personajes no den ocasión al hombre a hablar, por
ejemplo. No pasa nada. La trama no se ve afectada,
pero puede perderse un cierto efecto narrativo. Hay
puntos posteriores de la aventura que pueden traer
a la mente de los personajes los sucesos de Florida.
En ese caso el efecto narrativo sobre la aventura
será más intenso si los PJ han tenido ocasión de
escuchar las reflexiones del desafortunado delator.

8.- ESCENA VIII: UNA TARDE EN CONEY ISLAND
(septiembre, 2010)
Es otoño en Nueva York, pero esos días en los que todavía hace
buen tiempo y que, por definición, son mejor que el verano mismo. Si
te preguntas qué hacen nuestros muchachos, gente nacida y criada en
South Boston, en la Gran Manzana, enseguida vamos con ello.
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Los personajes han preparado un lío bastante importante en casa:
han cometido un crimen que ha levantado bastante revuelo y su jefe,
John Donelly, los ha enviado fuera de Boston hasta que las cosas estén
más calmadas. Así pues, los PJ están pasando unos días, casi unas
vacaciones, en Hell´s Kitchen, el antiguo barrio irlandés de Manhattan,
encajonado entre las calles 34th y 59th., bajo la protección de unos
contactos de Donelly y con el permiso de la familia Gambino, quienes
controlan el cotarro en la vieja Cocina del Infierno.
El barrio ha cambiado mucho en los últimos años: ya no es una
zona marginal tan dura como cualquier barrio irlandés de Boston, sino
que la clase media-alta parece haberse establecido en la zona, y ya es
más frecuente oír llamar Clinton al barrio que Hell´s Kitchen, como si
cambiar un nombre pudiera borrar el recuerdo de los hombres que,
durante décadas, se desangraron sobre esas aceras, defendiendo
imperios de una calle, de una esquina.

No des detalles a los PJ sobre por qué Donelly los
ha enviado a Hell´s Kitchen. Han cometido un delito
grave y esperan que todo se calme debería ser toda
la explicación. Esta es una de esas escenas en las
que la aventura juega con la diferencia entre jugador
y personaje e invierte la carga del metajuego: los
personajes saben cosas que los personajes ignoran.

Puedes arrancar la escena con los personajes sentados en un
banco en el paseo marítimo de Coney Island. Esta es una zona de ocio
situada frente al mar, famosa por su parque de atracciones y por la noria
que hay en él -y por ser el lugar al que querían regresar los Warriors en
la película de Walter Hill-, un lugar siempre lleno de turistas y de
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newyorkinos que pasean sobre su avenida entablada, pescan en su
muelle o gastan su dinero en las atracciones.
Los PJ esperan a alguien. No les digas a quién. Haz que algo les
recuerde a Rivers, que comenten algún acontecimiento de su pasado, de
lo que vivieron en la casa de la calle Chambers o en la cabaña. Cuando
veas que la escena no puede dilatarse más, haz que una voz familiar les
sorprenda:
- Vaya, de verdad que no puedo creerlo -les saluda Robin-.
Creí que no viviría para veros fuera de Boston.

Aburridos, los PJ han llamado a su amiga, para verse en la gran
ciudad. Robin les ha dicho que estaba solucionando una cuestión de
trabajo en Brighton Beach, pero que terminaría pronto y podrían verse
en Coney Island, ya que ambas zonas son adyacentes.
Durante un rato, deja que los personajes paseen y charlen, que
hagan cosas divertidas. Si ves que se aburren, haz que disparen una de
las casetillas típicas de feria que hay en la zona, para conseguirle un
peluche a Robin. Si quieres darle más emoción, haz que las escopetas
de balines tengan el punto de mira desviado y provoca un pequeño
rifirrafe con el propietario del puesto. A lo largo de toda la tarde, el
teléfono de Robin no dejará de sonar y, aunque cada vez ella mira quien
es, no lo cogerá nunca. Si le sonsacan, dirá que es su marido, que se
pone nervioso si pasa mucho tiempo sin saber dónde está. Aunque
eludirá el tema, debe quedar claro para los PJ que el tipo es muy celoso
y controlador. Unido a la visión de las marcas de Robin durante el
funeral de Rivers, debería ser suficiente para que se hicieran a la idea
de la situación.
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Si alguno de los personajes tiene marcado “Primer amor Robin”
o cualquier otra nota similar, prueba a ponerle en una situación de corte
romántico con ella. Quizá ambos suban a la noria, la atracción más
famosa de Coney Island. Cuando creas que toda la secuencia con Robin
ha dado de sí todo lo que podía, haz que los PJ sean abordados, con
educación, pero con firmeza, por un grupo de hombres de los Gambino.
Se identificarán como tales y dirán que tienen instrucciones del signore
Jimmy Gambino, un sobrino del capo de la familia y alto cargo en su
jerarquía, de acompañar a los PJ a una reunión. El jefe de los pistoleros
tratará de hacerles entender que se trata de una reunión amistosa y que
el señor Gambino es un hombre poderoso al que no conviene faltar al
respeto, y menos cuando es él quien les está acogiendo bajo su
protección durante sus vacaciones en Nueva York.
Si aún así los PJ se niegan a ir con los Gambino, no sufras: el
espectáculo debe continuar, y puede hacerlo sin problemas. Tus
jugadores perderán una pieza del puzle y una vía de escape a sus
problemas, así que también en esta aventura se cumple aquello de que
en el pecado llevarán la penitencia. Limítate a decirles que pierden un
punto de Karma, por ofender gratuitamente a un hombre que les ha
“acogido” en su ciudad, y tanta Felicidad como la suma de sus valores
de Conformismo y Prudencia. Seguramente se quejen y quieran que, al
menos, les des tanta Felicidad como su valor de Audacia. Nuestro
consejo es que no lo hagas: ser imprudente no es ser valiente. Hechos
estos ajustes, da por terminada la escena y pasa a la siguiente.
En el caso de que los PJ acepten la sugerencia de los Gambino,
serán llevados a presencia de Jimmy Gambino, uno de los hombres de
confianza de su tío, el gran capo de la familia. Si no quieres romperte
mucho la cabeza, ubica la reunión en un pequeño restaurante italiano en
el que Gambino es el único comensal. Si quieres huir de las situaciones
arquetípicas, presenta al capo en alguna situación que resulte extraña en
un hombre de su importancia: por ejemplo, paseando por el parque a su
pequeño pomerania, con un lazo rojo en lo alto de la cabeza, con un par

86

de guardaespaldas vigilando a una distancia prudencial, ya que al jefe
le gusta disfrutar del paseo con su perro.
Lo que Jimmy Gambino transmitirá a los PJ es lo siguiente: en la
Familia -pronunciada así, con mayúscula audible- no están muy
contentos con la parte del pastel que Donelly da a los Arcángel y estos,
a su vez, a los Gambino. Por ello, si “algo” le pasara a Donelly, y otros
hombres, “veteranos, de fiar, y más receptivos a los intereses de sus
socios de NY”, se hicieran con las riendas de la organización de
Donelly, los Gambino los apoyarían y, por tanto, tanto los Arcángel
como las demás bandas irlandesas, tendrían que aceptar el cambio en
jefatura. Eso sí, esas personas deberían librarse de Donelly por sus
propios medios, ya que los irlandeses nunca consentirían que los
italianos fueran a meter las narices en sus asuntos.
Dicho sin florituras, Gambino garantiza a los PJ que tanto los
socios italianos como las bandas irlandesas aceptarán a los personajes
como nuevos jefes de la banda de Donelly, si se deshacen de este; a
cambio, el porcentaje de los Gambino en los negocios de la banda
pasará del 5% al 10%. Si los PJ quieren negociar, contra Gambino es
Difícil (-1), pero está dispuesto a rebajar la parte de su familia hasta el
7%, si los PJ tiene éxito.
Gambino no les está pidiendo una respuesta ni que tomen una
decisión. Simplemente, les hace saber que la oferta que está sobre la
mesa. Si algún día los PJ deciden librarse de Donelly, una de las cinco
grandes familias del crimen organizado les respaldará. Si los PJ no
toman nunca ese curso de acción, tampoco habrá problema: los
Gambino están relativamente satisfechos, y un 5% es mejor que
problemas con los irlandeses; pero si se van de la lengua y le dicen algo
a Donelly, los enviarán a nadar al Mystic River con unos zapatos de
cemento, advertirá Jimmy Gambino.
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Corta la escena con esta advertencia. Que quede flotando en el
aire, dando qué pensar a los personajes. No dejes que debatan al
respecto, ni que le den vueltas a la cuestión en ese momento. Has
plantado una semilla. Deja que crezca en la penumbra mientras otros
acontecimientos ocupan el foco.
9.- ESCENA IX: UNA NOCHE CON JOANNA (julio, 2010)

Atención: esta escena solo debe tener lugar si los
acontecimientos de la cabaña dieron como resultado
que la vida de Joanna descarrilara, tal y como se indica
en la escena del velatorio.
Si el camino de Joanna la llevó a ser la esposa de Rivers
o a enderezar su vida, pasa directamente a la Escena X.

Si estás jugando esta escena es porque la historia de Ya dormirás
cuando estés muerto ha seguido la línea en la que Joanna se convierte
en una bala perdida, arrastrada por una mala decisión tras otra a una
espiral de autodestrucción y marginación.
Una noche de un sábado de verano cualquiera, los PJ reciben una
llamada a su teléfono de Burguess, el anciano dueño de un pub que ya
apareció en nuestra historia durante la escena “Noche de cobro”. Sabe,
como todo el barrio, que Joanna es amiga y os avisa de que está en su
bar, muy borracha y buscando problemas con un grupo de universitarios
borrachos. Entenderemos que los PJ o, al menos uno de ellos, acudirán
a ayudar a su amiga, aunque los bandazos que ha ido dando en los
últimos años les hayan alejado un tanto y ya no sean los muchachos
inseparables de antaño.
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Si los PJ deciden seguir en sus casas, o con lo que
fuera que estuvieran haciendo, Burguess tratará de
avergonzarlos –“cuando yo tenía vuestra edad, no
se dejaba tirada a una amiga; qué demonios, no se
dejaba tirada a una mujer”-, pero si siguen en sus
trece, no insistas. De nuevo, en el pecado llevan la
penitencia: haz que pierdan dos puntos de Karma y
tanta Felicidad como el doble de su valor de
Lealtad, y pasa directamente a la siguiente escena.
Nosotros jugamos la aventura haciendo que pierdan
la información que les daría Joanna, y que ayudará
a los PJ a comprender parte de los sucesos
relacionados con Rivers; hay quien lo puede
entender como un error de diseño de la aventura,
pero está hecho ex profeso. En Karma, las
decisiones de jugadores y personajes tienen
consecuencias. ¿Quieres que tu personaje conozca
la información que tiene Joanna? Entonces, no
dejes tirada a Joanna.

Cuando los PJ lleguen al local de Burguess, la tensión con Joanna
habrá llegado al máximo nivel; habrá hecho algo increíblemente
estúpido, como romper una botella en la cabeza a alguno de los
universitarios -puedes elegir el motivo, que puede ir desde una buena
razón a la paranoia inducida por la cocaína-, y el grupo de borrachos
está cerca de hacer algo más estúpido aún. Este es un buen momento
para incluir una pequeña secuencia de acción: un intercambio de
puñetazos, botellazos, todo lo demás. No te olvides de aderezarlo con
punk-rock irlandés. Cuando sea evidente que los PJ son tipos duros de
verdad, los muchachos saldrán en estampida, llevándose a rastras a
quienes hayan terminado peor parados.
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En cuanto los PJ hablen con Joanna verán que está hecha polvo,
no solo por la deriva de su vida, sino por algo concreto: desde hace años,
ha ejercido ocasionalmente como informante para Rivers, dándole
soplos sin importancia a cambio de pequeñas cantidades de dinero.
Joanna no lo sabe, pero Rivers le pagaba de su bolsillo, más por
compasión que porque sus informaciones fueran útiles. En marzo,
Joanna se enteró de que un peligroso grupo de atracadores de
Charlestown, conocidos como la banda de Marlow, a quienes la policía
tenía en el punto de mira porque ser autores de un atraco en el que
habían matado a dos personas, iba a robar una joyería un par de días
después. Joanna llamó a Rivers y le pasó la información.
Al llegar a ese punto, la mujer se sumirá en la desesperación. Con
los ojos llenos de lágrimas, mirará a los PJ y les dirá:
- ¿Por qué fue solo? ¿Por qué no pidió refuerzos? ¿Qué
coño hizo, que pasaba por su jodida cabeza para plantarse allí
solo, como si fuera el jodido Llanero Solitario?

Joanna tiene otro dato: la banda de Marlow se reúne cada viernes
a tomar unas pintas en Flint´s Galleon, un pub de The Town, como es
conocido coloquialmente Charlestown, una dura barriada de la periferia
de Boston.
Así pues, de esta escena los PJ sacarán dos informaciones:
- Rivers sabía que se iba a producir un atraco y, aún así,
fue solo.
- Pueden encontrar a sus asesinos los viernes en el Flint´s
Galleon.
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Cuando los PJ tengan estos datos, todos los elementos
importantes en esta escena habrían sido puestos en juego. Puedes dar
mayor color o peso emotivo a la escena prologando la charla o la noche
entre Joanna y sus viejos amigos. Si uno de los personajes tuvo un
primer amor adolescente con la mujer, ella intentará seducirle, por
necesidad de cariño, por nostalgia, por sentirse querida. Pase lo que
pase, repercute sus efectos sobre el Karma y las Pulsiones del PJ.
Cuando estés satisfecho con la escena, o esta no dé más de sí, pasa a la
Escena X.
10.- ESCENA X: REUNIÓN EN EL ACUARIO (10 febrero de
2011)
La escena comenzará con los personajes bajándose de un
todoterreno de alta gama a las puertas del Acuario de Nueva Inglaterra,
en compañía de John Donelly, el jefe de su banda. Donelly está nervioso
y de mal humor: el jefe de la familia Arcángel, la organización de la
mafia italoamericana que tiene a su cargo el Noreste del país, incluido
Boston, le ha convocado a una reunión con máxima urgencia, para
presentarle a unos amigos que quieren pedir un favor.
- Amigos a los que no se hace esperar y a los que no se
dice que no -han dicho los Arcángel a Donelly.

La reunión tendrá lugar dentro del Acuario de Nueva Inglaterra,
situado en el puerto de Boston, una construcción moderna que recibe
cientos de visitante cada día. Donelly y sus hombres, los personajes,
deben acudir a la zona del Amazonian Forest. Cuando lo hagan,
encontrarán a cuatro matones muy mal encarados y con pinta evidente
de ser rusos o, al menos, originarios de Europa Oriental. Bloquean la
puerta de acceso a la zona del bosque amazónico, informando a todo el
que se acerca de que se encuentra cerrada durante una hora para una
visita privada. Cuando Donelly les diga quien es, estos mirarán hacia el
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interior esperando confirmación. Dentro hay dos hombres: Tony
Arcángel, jefe en Boston de su familia, y un tipo de aspecto eslavo, de
unos cuarenta años y vestido con un traje que vale una pequeña fortuna.
Antes de dejarlos pasar, los guardaespaldas -o pistoleros- rusos
indicarán a los PJ que dejen sus teléfonos móviles en una bolsa de
terciopelo. Incluso el señor Arcángel lo ha hecho, dirán los escoltas. Si
a los PJ les llama la atención que les dejen pasar con armas, pero sin
móviles, los rusos se encogerán de hombros: “Nos dan miedo sus
móviles, no sus pistolitas”, dirá uno de ellos, abriéndose ligeramente la
chaqueta para mostrar un subfusil colgando de una funda en su costado.

Los pistoleros rusos llevarán subfusiles PP-19
Bizon. El último capítulo de la aventura incluye
indicaciones sobre cómo usar en juego esta arma,
por si fueran utilizadas a lo largo de la aventura.

Si los personajes se ponen tercos con el tema, Donelly les
ordenará hacer caso, dejando él su propio móvil; si la situación se
alarga, Tony Arcángel mismo se acercará a ver qué diantres pasa.
Dentro de la sección de bosque amazónico del Aquarium se
encuentra el hábitat de las anacondas. Cuando Donelly y los PJ entren,
tanto el ruso, a quien se presentará como señor Mikoyan, como
Arcángel y Donelly hablarán a unos metros de ellas, sin perder de vista
a estos enormes reptiles.
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Quizá quieras domeñar la realidad y situar la escena
en uno de esos pasillos para visitantes, cuyas
paredes curvadas discurren bajo un tanque de agua
salada repleto de tiburones que nadan, tranquilos y
a la vez aterradores, sobre los curiosos. Hasta donde
hemos podido documentarnos, tal instalación no
existe en el New England Aquarium: lo más
parecido que hemos encontrado ha sido el hábitat
de la anaconda.
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¿Cómo es eso que dicen los periodistas en las
películas clásicas? ¿No dejes que la verdad te
estropee una buena historia? Nosotros con la
historia no jugamos… pero poner unos tiburones en
el Acuario de Boston para lograr una buena imagen
en tu partida es una licencia que, sin duda, te puedes
permitir.
Otra posibilidad que dio buen resultado en los tests:
apártate de las escenas muy vistas -aunque ceñirte
a ellas tiene su encanto- y haz que la escena discurra
en el hábitat de los pingüinos africanos del Acuario
de Boston. Que Tony Arcángel interrumpa cada
poco tiempo su narración para hacer un comentario
divertido sobre los pingüinos. Le dará un sabor
diferente a la situación, acentuando el contraste
entre elementos.

La narración la hará Tony Arcángel, y será algo así como:
- Recientemente, el señor Mikoyan y sus socios de Nueva
York han tenido un pequeño problema. Los socios del señor
Mikoyan tenían un buen amigo, uno de esos tipos muy listos de
Wall Street, que gestionaba sus inversiones. Pues bien, hace
algunas semanas este amigo suyo desapareció sin dejar rastro.
El señor Mikoyan y sus socios creen que su amigo está muerto,
y eso es un contratiempo para ellos. Pero resulta que el amigo
desaparecido de los socios del señor Mikoyan tenía un socio
muy cercano. Alguien de Boston. Con acceso a toda la
información sobre ellos. Ese socio cercano podría haber hecho
desparecer al amigo del señor Mikoyan. Así que ahora los socios
del señor Mikoyan no saben si pueden confiar en ese socio de su
amigo, quieren… Digamos, recuperar la confianza.
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Donelly asentirá. Así pues, la situación implícita es sencilla:
alguien se ha cargado al gestor financiero de un grupo del crimen
organizado ruso en Nueva York y ahora, para atar los cabos que
pudieran quedar sueltos, estos quieren liquidar al socio que sigue con
vida. Por si acaso ha tenido algo que ver. Solo por si acaso Arcángel
proseguirá:
- El señor Mikoyan y sus socios son gente respetuosa.
Nunca entrarían en la casa de otro hombre ni le dirían como
poner orden en su patio trasero. Así que me han pedido que os
presente y que pregunte si sería usted tan amable de ayudarle a
resolver su problema.

Donelly aceptará. Por supuesto. No puede negarse. Una
sugerencia de la familia Arcángel es una orden para su banda de barrio.
Si los Arcángel quieren hacer un favor a esa gente de Nueva York, es
que Mikoyan y sus socios son gente seria. Mikoyan tenderá un sobre de
papel manila a Donelly, que lo cogerá y se lo dará a los PJ:
- Encargaros de esto. Inmediatamente. Sin errores. No
dejéis cabos sueltos. Avisadme en cuanto esté resuelto.

Lo ideal sería que los PJ no abrieran el sobre hasta estar solos en
el coche, tras recuperar sus teléfonos.
Entonces verán, en su interior, la foto de Robin.
No les digas más. Corta la escena en ese punto. Déjalos con la
boca abierta, si no se lo esperaban; o con sus peores presagios
confirmados, si ya se lo temían.
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El efecto en mesa es muy bueno si realmente les das
un sobre con la foto de Robin en su interior; eso
requiere, claro, que ellos ya hayan visto fotos de
Robin a lo largo de la partida. Tienes varias en esta
aventura, así que no debería ser un problema.
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Hay varios indicios que pueden hacer que los PJ se imaginen, a lo
largo de la escena, que la persona a la que tienen que encontrar y
eliminar es Robin:
- Ya saben que trabajaba en un fondo de inversión.
- Ya saben que su marido era socio de la misma empresa.
- Ya saben que tenía tratos como rusos, puesto que les dijo que debía
resolver unos asuntos en Brighton Beach, la Pequeña Odesa, antes de
verse en Coney Island.

11.- ESCENA XI: FLINT´S GALLEON (agosto de 2010)

Hay dos formas de que los personajes hayan llegado a la puerta del
Flint´s Galleon. La primera es narrativa y tiene lugar durante la
aventura: si ha tenido lugar la Escena IX, “Una noche con Joanna”,
los personajes habrán recibido la información sobre los asesinos
de Rivers durante la secuencia.
Por el contrario, si la Escena IX no ha tenido lugar, la información
les habrá llegado en una elipsis narrativa. No te preocupes, lo único
que tienes que decirles, al comenzar la escena, es que, tras la
muerte de Rivers, preguntaron a sus contactos en los bajos fondos
y, al cabo de unas cuantas semanas, tuvieron claro que los autores
del atraco y, por tanto, de la muerte de Rivers, era un grupo de
Charlestown conocido como la Banda de Marlow. Unas cuantas
preguntas más y los PJ averiguaron que se reúnen los viernes por
la noche en Flint´s para tomar unas cervezas.
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a) La decisión
La escena comenzará a medianoche de un caluroso viernes de
agosto, con los personajes dentro de un coche robado, aparcado frente
al Flint´s Galleon, sabiendo que los cuatro miembros de la banda de
Marlow se encuentran dentro. Los PJ han ido allí dispuestos a vengar la
muerte de su amigo, el detective Jim Rivers, de modo que llevan sus
pistolas en la cintura, pasamontañas listos para cubrir sus rostros,
guantes negros y, en el maletero, tienen una escopeta táctica Benelli M4
(utiliza las estadísticas de Escopeta de calibre 12).

Este es el momento en el que los personajes deben decidir si irán
a por la banda de Marlow o si lo dejarán correr. Dependiendo de cómo
hayan evolucionado los acontecimientos, la decisión que tomen tendrá
unos efectos diferentes sobre su Karma y Pulsiones. No será lo mismo
si Joanna les ha pedido que venguen a Jim que si Norma les ha pedido
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que no lo hagan. En todo caso, llevar a cabo la venganza debe suponer
la pérdida de, al menos, un punto de Karma para los PJ.

La vida real es una cosa y los juegos de rol otra: en
los juegos de rol la mayor parte de la gente es
propensa a vengarse escopeta en mano de los tipos
que mataron a su amigo. Lo diremos de otra forma:
en todas las partidas de prueba, los PJ decidieron
vengar la muerte de su amigo. No obstante, una
decisión es tan válida como la otra y la aventura no
se resiente si toman un camino diferente.

b) Noche de viernes en Flint´s Galleon
Al ser viernes noche, el local estará abarrotado. Moverse por el
interior supone tener que abrirse paso entre la gente que se acoda en la
barra y quienes beben de pie, llenando el espacio. Los tipos de Marlow
están en un reservado al fondo -los PJ tienes descripciones detalladas,
no hay lugar a error-; no se trata de una sala cerrada, sino el último de
una serie de espacios separados por paneles laterales y abiertos al
centro. Por su posición, desde el reservado se ve a quienes entran de
frente y avanzan hacia allí desde la puerta o la barra. Más allá del
reservado se encuentran los servicios, de tal forma que hay que pasar
por delante de Marlowe y de los demás para ir o volver del baño. Los
servicios son típicos de un pub: hilera de urinarios en una pared y tres
cubículos con retrete en el otro, con una ventana pequeña, a dos metros
de altura, que da al callejón trasero y que solo puede abrirse desde atrás.

100

Tienes un plano esquemático de Flint´s Galleon al final del
suplemento.
Esperemos que los jugadores sean lo bastante sensatos como
para realizar un reconocimiento táctico. Si entran por la
puerta con sus armas y pasamontañas, sin más, se
encontrarán a quince metros de sus blancos y separados de
ellos por una multitud de cincuenta personas, y claramente
visibles desde los asientos de Marlow y los suyos.

Los cuatro miembros de la banda van armados con
semiautomáticas de 9 mm, y esa noche les acompañan un par de chicas
Todos ríen y arman jaleo, la mesa está llena de jarras de cerveza y vasos
de chupito. Tanto ellos como ellas realizan periódicas visitas a los
servicios para empolvarse la nariz. En general, no están muy alerta.
Están en su barrio, en su territorio, en su pub. No obstante, no quiere
decir que estén por completo con la guardia baja, solo que existen
posibilidades de pillarles por sorpresa si los PJ actúan con sentido
común. Todos son tipos duros, por lo que, si no equilibran el número
con el factor sorpresa, los PJ podrían verse en un aprieto muy serio.
Es posible que la situación no guste a los PJ y se propongan
dejarlo para otro momento. Hazles ver que es ahora o nunca, ya que la
banda tiene previsto desaparecer durante mucho tiempo, con el fruto de
sus últimos botines.
Pon punto final a la escena cuando los PJ hayan resuelto el ataque
o decidido no llevarlo a cabo. Ciérrala con ellos saliendo del local,
deshaciéndose de los pasamontañas y de las armas, huyendo a toda
velocidad en el coche o buscando un médico discreto que pueda
coserles las heridas, si es que han sufrido alguna.
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12.- ESCENA XII: UNA APUESTA MÁS (noviembre de 2010)
Las vacaciones en Nueva York, por llamarlas de alguna manera,
ya han terminado, y los personajes se encuentran de vuelta a Boston y
a sus tareas habituales para la banda de Donelly. Una tarde de fin de
semana, los personajes reciben la llamada de un corredor de apuestas
que trabaja para Donelly y que tiene un problema: un tipo que le debe
mucho dinero al jefe quiere hacer una apuesta muy grande. El corredor
les pide que vayan.
Cuando lleguen al bar que el corredor utiliza a modo de discreta
oficina, quien está allí, como seguramente habrán adivinado los
jugadores, es Mike Sandler. Mike le debe mucho dinero a Donelly,
pero, ahora que ha reunido 25.000 dólares, en vez de pagar quiere
apostarlos al partido de Boston Celtics. El corredor no quiere coger la
apuesta: ese dinero debería ser para pagar la deuda, no para que lo
apueste. Mike suplicará a sus viejos amigos que le dejen apostar; es
arriesgado, pero tiene un buen soplo (Garnett anotará veinte puntos,
capturará 12 rebotes y Boston logrará la victoria) y si acierta recibirá
cinco veces la apuesta, 125.000 dólares: devolverá a Donelly sus 25.000
y 25.000 más de gratificación, y dará otros 10.000 a cada uno de los PJ
por dejarle. ¿Qué puede salir mal?
Si los PJ quieren valorar la viabilidad de la apuesta, pueden
realizar una tirada cada uno, utilizando solo una de estas posibilidades:
- Una tirada de Inteligencia, para ver cuánto saben de la
NBA y cómo de precisos pueden ser en el análisis de las
circunstancias que rodean el partido. Es una tirada de Dificultad
Normal (+0). Utiliza las Tablas de Incertidumbre para que los
jugadores no sepan cómo de precisos han sido sus cálculos.
Las posibilidades de éxito de la apuesta son 4 sobre 10. Si
el personaje tiene éxito, dale esa predicción; si tiene éxito parcial
dale un punto por encima si tiene Karma negativo y un punto
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debajo si tiene Karma positivo. Si es un fracaso, dale tres puntos
por encima en caso de Karma negativo y tres por debajo si tiene
Karma positivo.
- Efectuar una tirada de Intuición Normal (-0), usando las
tablas de incertidumbre, para ver qué tipo de corazonada tienen
respecto del partido. En caso de que tengan Éxito, dales la
premonición correcta; en caso de Fracaso, la errónea; en caso de
Éxito Parcial, no tienen pálpito de ningún tipo.

En este caso, debes decidir primero si la apuesta
tendrá o no éxito, dado que, en caso contrario, no
podrás saber cuál es la predicción correcta… Lanza
un dado: si el resultado es siete o más, se cumplirán
las condiciones y la apuesta será un éxito.

a) Dejar a Mike hacer la apuesta
En este caso, Mike les propondrá que vayan a ver el partido a un
pub. El DJ puede dedicarle a esta escena tanta narratividad y color como
desee, dando el marcador y los datos estadísticos cuarto a cuarto,
añadiendo alguna escena en la que los PJ discutan con algún seguidor
del equipo rival que está en el mismo local, o cualquier otra cosa
similar. También es posible realizar una elipsis y pasar directamente al
resultado del partido y, por tanto, de la apuesta.
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Si gana la apuesta, Mike insistirá en invitar a tomar algo a los PJ,
pagarles el dinero y, en un momento de sentimentalismo impulsado a
partes iguales por la victoria y el alcohol, les dirá que siente mucho lo
de Rivers, aunque seguramente fuera lo mejor para él y para su
familia… Una afirmación así es improbable que pase desapercibida a
los PJ. Si tiran del hilo, aunque Mike se dará cuenta de que ha metido
la pata, no será difícil sacarle la verdad: Rivers fue a verle a su consulta
siete u ocho meses antes de su muerte, en verano de 2009, porque se
encontraba mal. Le detectaron un cáncer incurable, pero Rivers le hizo
jurar que no diría nada a nadie. Mike cree que estaba preocupado por la
pensión, los seguros, los gastos médicos etc. Como Rivers siempre le
trató bien, Mike le hizo caso.
Si pierde la apuesta, el resultado será el mismo, pero por otra vía.
Mike se lamentará de la mala suerte que parece perseguir a todos: a él
con las apuestas, a Joanna -si es que siguió por el mal camino- y, sobre
todo a Rivers. Mira que morir así… y, encima, seguramente fue lo
mejor para él y para su familia…

b) No dejar a Mike hacer la apuesta
Si los PJ no le dejan hacer la apuesta, Mike les hablará con furia
y rencor, diciéndoles cosas como que desde niños ya se veía que solo
valían para matones de medio pelo. Que el único que valía algo era
Rivers y, encima, mira como acabó. Aunque, a fin de cuentas, fue lo
mejor que le podía pasar a él y a su familia… Y ya sabes, DJ, lo que
viene entonces…

¿Qué ocurre si los PJ -o los jugadores-, no se dan
cuenta de las implicaciones de una frase casual,
como la que dejará escapar Sandler?
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Tienes dos opciones: dejarlo correr, de tal forma
que tus PJ y jugadores nunca llegarán a aclarar por
completo qué pasó aquel día en la joyería para que
Rivers fuera solo sabiendo que habría un atraco. La
segunda es quitar a cada personaje un punto de
Karma y hacer que, cuando se van a despedir, a uno
de ellos se le encienda la bombilla: Un momento…
Esa cosa tan rara que has dicho de Rivers… ¿Qué
demonios querías decir?
Dependerá de tu estilo de dirección y de los gustos
de tu mesa que optes por una opción o por otra.

La revelación de Sandler debería ser suficiente para que los PJ
deduzcan que Rivers sabía que le quedaba un año de vida, a lo sumo, y
temía por el futuro de su familia. Quizá los gastos médicos se hubieran
comido sus ahorros, y aún no había servido los años suficientes como
para que su familia tuviera derecho a toda la pensión. Pero, en cambio,
si moría en acto de servicio…
13.- ESCENA XIII: UN MENSAJE DE VOZ (enero de 2011)
Hay dos formas de enfocar esta escena. La primera de ellas es
como una escena completamente narrativa. Los PJ están tomando
juntos una cerveza, quizá incluso con sus familias, a última hora de la
tarde de un día cualquiera. Al salir del bar, se dan cuenta de que ambos
tenéis un mensaje de voz de un número desconocido. Son sendos
mensajes de Robin, y su contenido, palabra arriba o abajo, es el mismo:
“Hola, chicos. Estoy en un lío. Uno grande. Yo no
quería… Me estaba pegando…Yo… No sé qué hacer, chicos…
¿Podéis ayudarme? Por favor… ¿Podéis ayudarme? Estoy en
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Cape Cod, en nuestra casa de la playa. Está muerto. Yo no
quería, de verdad que no quería… Hay tanta sangre… Por favor,
ayudadme. No tengo a nadie más a quien acudir”.

Robin ha tenido la lucidez suficiente como para no
llamar desde su móvil, sino desde la cabina de una
gasolinera cercana a su chalet de Cape Cod. De lo
contrario, la desaparición de su marido habría
quedado resuelta en cuestión de horas.

Este mensaje debería ser suficiente para que las piezas encajen
en la mente de tus jugadores. Si vas corto de tiempo o te gusta darle a
la aventura un tono cortante que deje en manos de tus jugadores llenar
los huecos, déjala aquí la secuencia y pasa a la siguiente escena. Pero si
quieres alargar esta escena, puedes narrar como los PJ dejan lo que están
haciendo y acuden a Cape Cod, cruzando el estado de Massachussets y
escuchando en la radio que se prevé que esa noche nieve.
Robin les estará esperando en la casa, con el cadáver de su marido
tirado sobre la alfombra del salón con un único disparo en el pecho, que
ha salido de una pequeña pistola del .22 que Robin ha dejado tirada en
el suelo, junto al cuerpo.
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Ya sabemos cómo tiene que terminar esta escena: los personajes
meten el cadáver en el maletero del coche y lo llevan a Boston para que
Pete el Fúnebre lo incinere en el crematorio de su funeraria.
Normalmente, los grupos de juego encuentran divertido ajustar sus
acciones para que coincidan con lo que ya han visto, pero puedes
encontrarte con grupos que traten de torcer esos sucesos. No tengas
empacho en hacérselo ver: si intentan desencajar la narrativa usa el
Karma contra ellos. A fin de cuentas, están luchando contra el universo.
Que deciden tirar el cuerpo al mar, Robin les explica que las mareas lo
harán volver a la playa, o habrá una fiesta de vecinos en la playa, o
aparecerán los guardacostas. Y todos los PJ perderán un punto de
Karma con cada intento malévolo de quebrar la narrativa. Tus jugadores
tienen libertad, pero eso no supone que puedan cambiar el pasado.
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Los jugadores que disfrutan con aventuras como
esta disfrutan resolviendo la secuencia de la forma
propuesta, por lo que no es común este tipo de
problemas; no obstante, el efecto sobre la partida
puede ser pernicioso, así que si no tienes claro que
tu grupo de jugadores tomará la escena como un
desafío para hacerla encajar con lo que ya saben
que ha ocurrido, no la incluyas. Limítate a darles
el mensaje telefónico, y deja el resto en una elipsis
narrativa

Si quieres exprimir la escena, haz que, antes de que tengan
tiempo de sacar el cuerpo, aparezca un vecino o vecina en la puerta con
cualquier motivo peregrino, o incluso el jefe de seguridad de la
urbanización, que quizá esté un poco prendado de Robin, y se acerque
para tener oportunidad de hablar con ella aprovechando cualquier
excusa. Estas intromisiones no deberían hacer peligrar el eje narrativo
fijado por las escenas previas, así que, en el peor de los casos, el Karma
intervendrá en favor de los PJ: si no logran convencer solos al vecino
para que se vaya, aparecerá su mujer, o su suegra, o sus hijos,
reclamando su atención, y los PJ saldrán indemnes del compromiso,
perdiendo, eso sí, un punto de Karma.
14.- ESCENA XIV: RATAS (11 de febrero de 2011)
Comienza la escena con los PJ en manos del FBI. Así evitas que
tengan alguna idea tipo Dillinger y traten de abrirse camino volando a
través de una lluvia de plomo para escapar de una situación que, en
realidad, no representa una amenaza para su integridad. En las partidas
de prueba hemos probado dos formas, y ambas funcionan bien:
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- Los PJ se encuentran en el interior de una furgoneta del
FBI, con los cristales tintados. Han sido abordados mientras
caminaban por las calles de Boston y obligados, con una
invitación que no admitía, negativas, a subir a la furgoneta.
- Los PJ se encuentran con las manos sobre el capó de su
coche, rodeados por agentes armados del FBI, que les han hecho
detenerse en un tramo poco transitado de una carretera local,
cuando volvían de hacer cualquier trabajito para Donelly. Una
vez desarmados, el agente al mando les explicará qué sucede.
La agente federal Danielewski -“nada que ver con el escritor”,
dice siempre que se presenta, aunque rara vez parece que alguien sepa
a quién se refiere-, aclarará que no se trata de una detención, sino de
una conversación en interés de los PJ.

Si tienes marcada la casilla 38 de tu Rueda del
Karma, la agente Danielewski no es otra que Ruth
“Ripley” Danielewski, uno de los personajes
protagonistas de la aventura de Karma “El Club de
los Perdedores”. En la niña que era entonces causó
una honda impresión su encuentro con una agente
del FBI a raíz de los acontecimientos de esa
aventura y desde ese momento ella misma quiso
convertirse en agente federal, algo que, con su
terquedad habitual, logró.

La agente les pondrá una grabación telefónica en la que podrán
escuchar la voz de Tony Arcángel:
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“- Esos dos hijos de puta irlandeses están en el ajo con
la chica de la pasta, no hay duda. Hace tiempo que advertí a
Donelly que me daban mala espina… Pero está vez la han
cagado. Veremos a ver qué hacen con la chica… Aunque no creo
que importe mucho… Hagan lo que hagan, los rusos limpiarán
la casa. No les gusta dejar cabos sueltos. Donelly tendrá que
tragar, esos dos comepatatas son cabos muy sueltos. Tendríamos
que haberlos liquidado nosotros después de lo de Florida…”.

Las familias del crimen italoamericano, a lo largo
de las últimas décadas, se han visto asoladas por una
verdadera plaga de informantes, chivatos, escuchas
telefónicas, etc., que dieron con los huesos de gran
número de sus principales capos entre rejas.

Si ves que los personajes no se hacen cargo de la situación, haz
que la propia Danielewski se la haga ver: los rusos saben que los PJ han
tenido algo que ver con la desaparición del marido de Robin, por lo que
piensan matarlos a todos, y la familia Arcángel, que lo sabe, no se opone
y harán que Donelly tenga que aceptarlo. Danielewski, una vez quede
claro lo mal que se les han puesto las cosas a los PJ, hará su oferta:
- Os han vendido. Los rusos vienen a por vosotros.
Donelly no puede protegeros. Pero el FBI sí: inmunidad absoluta
por todos los delitos cometidos hasta el momento de vuestra
entrega si nos dais información para desmantelar la banda de
Donelly y todo lo que se pueda de la familia Arcángel. Os
meteremos en el programa de protección de testigos. Nueva
identidad. Nueva vida, en el lugar de Estados Unidos que
decidáis. Por separado, eso sí. Juntos sería demasiado
arriesgado.
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La agente federal no mencionará a Robin, pero solo
es un truco de negociador. El FBI está dispuesta a
incluirla en su oferta de protección de testigos, si los
PJ lo mencionan o lo exigen.

Danielewski les dirá que, si aceptan ahora, la inmunidad y
protección se aplicará a ambos. Inmediatamente, el FBI se llevará a
ellos y a sus familias, si las tienen. Si no aceptan ahora, la oferta tiene
24 horas de validez. Al mediodía del día siguiente, ya no estará en pie.
Les recomendará que no agoten el plazo, no vaya a ser que los rusos les
echen el guante antes. Dará una tarjeta a cada PJ en la que solo figura
un número de teléfono. “El ganador se lo lleva todo”: el primero que
acepte la oferta, recibirá inmunidad completa; el otro no recibirá
protección de testigos y, asumiendo que su compañero no quiera
incriminarlo en delitos mayores, tendrá que cumplir una condena de seis
o siete años por delitos como agresión, extorsión, etc.
Si los personajes aceptan en ese momento la oferta de convertirse
en testigos protegidos, la aventura como tal toca a su fin y sería
necesario continuar con el apartado de finales narrativos. Ten en cuenta
de que para que se produzca esto ambos PJ deben aceptar.
Si los personajes no aceptan, los agentes del FBI se marcharán
igual que han aparecido, y recordarán a los PJ que disponen de 24 horas
para cambiar de opinión. Continuad la aventura por la Escena XV.
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15.- ESCENA XV: LA CABAÑA (12 de febrero de 2011)

Cuesta recorrer el tramo de pista forestal que separa la carretera
de la cabaña donde se ha escondido Robin. Aunque está cubierta de
nieve, la pista no ha cambiado apenas desde 1986, pero los personajes
sí. Hace mucho que dejaron de ser los muchachos que se sacaron
aquella bonita foto divirtiéndose en un estanque no muy lejos de allí.
Robin, consciente de lo que estaba ocurriendo con los socios
rusos de su marido, se asustó tanto que durante tres días ni siquiera se
atrevió a encender el móvil, por temor a que la estuvieran escuchando.
Vio, o creyó ver, a gente sospechosa merodeando por su casa e incluso
tuvo la sensación de que habían entrado en ella. Tenía que esconderse,
y el primer lugar que le vino a la mente fue la vieja cabaña de su tío, allí
donde, hace tantos años, se reunió con sus amigos para pasar un fin de
semana. Y allí es donde los personajes se disponen a reunirse con ella.
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Esta es la secuencia decisiva de la aventura y, si bien no tiene por
qué ser la última, si se sustanciarán en ella los elementos clave. Aquí
van indicaciones sobre varios de los aspectos que pueden tratarse:

Antes de comenzar a desarrollar la escena, toma
nota de si la suma total del Karma de los personajes
es positivo o negativo. Puede influir en cómo se
resuelva la Escena.

a) La verdad sobre Robin
¿Sabía Robin de los negocios de su marido con los rusos? ¿De
verdad fue una muerte accidental? Seguramente este será el primer tema
que se suscite cuando los PJ se reúnan con Robin, pues querrán saber
cómo demonios es que se han visto envueltos en un lío tan grande. Lo
mejor es que el DJ dedique la primera parte de la escena a la inevitable
conversación sobre este tema.
La respuesta a la primera pregunta es no: ella no era consciente
de que los clientes rusos con los que trataba su marido eran peligrosos
criminales. Quizá tuviera sospechas de que algunos negocios no eran
del todo claros, pero ¿qué buen negocio lo es? Sin embargo, no era
consciente de hasta qué punto los inversores para los que trabajaba su
marido eran realmente peligrosos.
La respuesta a la segunda pregunta, por desgracia, también es no:
la muerte no fue del todo accidental. Quizá tampoco un asesinato a
sangre fría. Si hay una línea gris entre ambos conceptos, esta muerte se
instala en ese espacio intermedio. Robin tomó la decisión consciente de
deshacerse de su marido, drogadicto y violento, y tomar ella el control
del fondo de inversión. Conociendo la brutalidad de su marido, y
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habiendo retomado el trato con los PJ, buscó el momento adecuado y,
cuando llegó, provocó uno de los violentos y degradantes ataques de
cólera de su marido y le disparó durante el mismo. No lo hubiera hecho
si hubiera sabido quién estaba detrás del capital del fondo, pero el
cansancio ante los malos tratos y las humillaciones, por un lado, y la
codicia, por otro, la llevaron a actuar de esa forma.
Robin tratará de negar cualquier tipo de voluntariedad o de
premeditación en la muerte y se aferrará a su versión en la medida que
le sea posible. Comprobar que miente requiere un Éxito en una tirada
de Astucia Muy Difícil (-2), que sería bueno resolver con las Tablas de
Incertidumbre.

Hablamos de comprobar que miente en un sentido
mecánico de juego, si los personajes tratan de usar
sus capacidades para dilucidarlo, lo que se
sustanciaría con la tirada de Astucia indicada. Si se
limitan a mantenerse en el plano narrativo, cada
jugador podrá determinar si su personaje cree o no
a Robin.

Si se ve descubierta, los PJ ganarán tanta Felicidad como su valor
de Curiosidad, pero perderán tanto como su valor de Idealismo. Robin,
entonces, se mostrará más agresiva:
- Me merezco ese dinero, me merezco algo mejor; llevo
luchando desde niña por ser alguien y no iba a consentir que ese
mal nacido lo echara todo a perder. Estaba harta de ser la bonita
abogada que se casó con el dueño de su empresa. Tenía que ser
alguien ¿sabéis? Todo el mundo lo decía. Yo tenía que ser
alguien.
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b) La oferta del FBI
Una vez que la conversación sobre Robin haya quedado más o
menos cerrada, el DJ debe pedir a los PJ que afronten una nueva
decisión, por separado: ¿quiere el personaje utilizar la tarjeta que le dio
la agente federal Danielewski y convertirse en informante del FBI? Esto
supondría que el personaje recibiría inmunidad completa y la
posibilidad de reiniciar su vida con una nueva identidad, así como una
condena de seis o siete años de cárcel para el otro personaje.
Pide que cada jugador anote en una tarjeta o papel un sí o un no
como respuesta a la pregunta de si llama o escribe al FBI para
convertirse en testigo protegido, sin que los demás jugadores lo vean.

Parece obvio, pero en varias partidas de prueba
ocurrió, de modo que más vale prevenir: pide a tus
jugadores que, en el papel, además de la respuesta
ponga el nombre del personaje. Si al abrir los
papeles encuentras más de un sí, anota cuál de los
PJ que ha respondido afirmativamente tiene más
karma en ese momento.

Cabe pensar que siempre habrá un momento de descuido en el
que estará a solas -en el baño, por ejemplo- o en el que podrá enviar un
mensaje aunque los demás estén delante. No obstante, personajes muy
paranoicos podrían haber hecho que todo el mundo hubiera dejado su
móvil en el mismo lugar, sin acceso al mismo, o cualquier otro truco
del mismo tenor. En ese caso, nadie podría efectuar la llamada al FBI y
debería omitirse toda esta secuencia de juego.
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Si al menos uno de los personajes se convierte en
informante del FBI, marca la casilla 38 de tu Rueda
del Karma.

c) La decisión
La noche ya ha caído y una suave nevada aumenta la capa de
nieve del exterior, aunque no se trata de una tormenta, sino más bien de
algo apacible. Los personajes y Robin deberán decidir qué hacer a
continuación. Básicamente, se les ofrecen los siguientes caminos:
- Tratar de desaparecer antes de que los rusos los
encuentren: es un plan muy poco viable. No tienen dinero,
seguramente tendrán familia, todo el mundo irá a por ellos: los
rusos, los Arcángel, seguramente Donelly e incluso el FBI. Aún
así, puede ser una vía atractiva para algunos personajes.
- Entregarse juntos al FBI, sabiendo que todos entrarán
en el programa de protección de testigos, aunque tendrá que ser
por separado, para hacer más difícil que los rusos o el crimen
italoamericano los localice.
- Aceptar la oferta de los Gambino: es otra vía razonable
de actuación. Si eliminan a Donelly y toman las riendas de la
banda, los Gambino les protegerán de los Arcángel y de los rusos,
por ser la gente con la que hacen negocios en Boston. Los rusos
no irán a una guerra contra una de las Cinco Familias de Nueva
York por dos irlandeses muertos de hambre y aceptarán a cambio
de una pequeña parte de las ganancias de la banda de los PJ.
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d) Visitantes inesperados
Cuando el debate sobre el camino a elegir haya concluido, o se
haya alargado tanto que sea necesario seguir adelante con la aventura
aunque no haya un plan claro, haz que los personajes escuchen ruido de
motores acercándose por la pista forestal, o que entrevean las luces de
los faros de varios coches. Son los rusos; tres todoterrenos en los que
viajen nueve pistoleros y que piensan acabar con todos los que
encuentren en la cabaña. Irán armados con escopetas y subfusiles, y el
señor Mikoyan irá con ellos.

Si los PJ no caen en cómo ha podido pasar, que
recuerden cuando dejaron sus móviles en el
Acuario, antes de entrar a la reunión. Si no los
dejaron, cosa bastante improbable, puedes inferir
que los escucharon con micros direccionales al salir
del Acuario y llamar a Robin. O que aprovecharon
la reunión para instalar micros en el coche. O que el
móvil que tienen pinchado es el de Robin. O, a fin
de cuentas, la cabaña es de un tío de Robin, no hace
falta ser Sherlock Holmes…

Evidentemente, los personajes se encuentran muy superados por
los rusos en lo que se refiere a número y potencia de fuego. El DJ
debería dejar claro que, pese a que los PJ puedan tener algunas ventajas
-como una posición protegida dentro de la cabaña o los rifles de caza
que hay en el interior, sin algún PJ es particularmente bueno con ellos, su situación táctica es desesperada.

119

En esencia, hay cuatro variantes sobre el modo en que los PJ
pueden afrontar la situación:
- Carga suicida, si los personajes son conscientes de que
no tienen escapatoria y quieren vender cara su piel. Al modo del
salvaje oeste, los personajes que optan por esta vía se enzarzan
en un tiroteo a cara de perro, buscando tan solo dar muerte al
mayor número posible de enemigos antes de ser abatidos. En ese
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caso, dales su final épico, ya sea narrativo o describiendo con una
poesía adecuada el resultado mecánico de las acciones.
- Atrincherarse en la cabaña, en cuyo caso quizá tengan
una posibilidad de supervivencia: si logran resistir hasta que se
haga de día, los rusos terminarán por marcharse. No pueden
correr el riesgo de que alguien haya oído las detonaciones o de
que los propios personajes hayan llamado a la policía, en un
desesperado intento de salir con vida. Si lo consiguen, los rusos
concluirán que no compensa meterse con los malditos irlandeses,
y no volverán por Boston… al menos durante un tiempo.
- Huir a través del bosque: salvo que haya personajes con
algunas Especialidades adecuadas, las posibilidades de escapar a
través del bosque no son muchas. No hay un lugar al que dirigirse
en diez o quince kilómetros a la redonda, y Robin no está en un
estado de forma particularmente bueno. Si a esto se le suma la
oscuridad, el frío y la nieve, es una opción un tanto desesperada.
Un buen final, si quieres llevar la historia por esa vía, es hacer
que Robin no seguir adelante. Cuando se detengan, se darán
cuenta que están junto a un estanque helado, aquel en el que se
bañaron siendo unos críos… Quizá, un buen lugar para morir.
- Ganar tiempo para Robin: esta opción es menos
frecuente, pero también surgió las pruebas, con excelentes
resultados narrativos. Conscientes de que las posibilidades de
salir con vida todos son escasas, los PJ se atrincheraron en la
cabaña mientras Robin huía por la parte de atrás. Sabían que
tenían pocas o ninguna posibilidad de escapar vivos, pero daban
una oportunidad a su amiga. Un final épico y triste.

Cualquiera de esas vías tiene dos formas de terminar, más una
tercera que se basa en la intervención del DJ:
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- Los personajes mueren en el tiroteo: si eso ocurre, haz
que tengan la sensación de que ha merecido la pena. Puedes
cerrar la aventura con una escena narrativa en la que unos
chavales de quince años entran en la casa de la calle Chambers.
Sentados en el salón, a la luz de unas velas, algunos cuentan la
historia de unos muchachos que también pasaron una noche en
esa casa, y que desde entonces no volvieron a tener miedo. Sí,
exacto, los que mataron a todos esos rusos en una cabaña al norte
del Estado. Irlandeses de pura cepa. Chicos duros de Boston...
- Los personajes se imponen a los rusos, ya sea porque
escapen, porque logren huir a través del bosque, porque logren
matar a todos sus adversarios, etc. Ve directo a los finales
narrativos, salvo si se cumple alguna de las siguientes
condiciones, ve a la Escena XVI: la suma del Karma de los PJ
era negativa al comenzar la Escena o uno de los PJ ha aceptado
colaborar con el FBI.
- Los personajes están acorralados, a punto de morir, y el
DJ decide intervenir para salvarlos. En ese caso, ve también a la
Escena XVI.

Si quieres mecanizarlo, usa el siguiente criterio: si
ambos personajes tienen Karma positivo, el
universo, en búsqueda del equilibrio, actuará para
salvarlos, de modo que ve a la Escena XVI; si no es
así, simplemente, deja que las cosas sigan su curso.
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16.- ESCENA XVI: LA CABALLERÍA (12 de febrero de 2011,
justo después de la escena XV)
Como se ha visto hay, esta escena puede no llegar a tener a lugar;
por otra parte, hay tres vías diferentes para llegar a ella.
- Si uno de los PJ ha decidido colaborar con el FBI, los
federales aparecerán tan pronto como los rusos hayan sido
derrotados.
- Si el DJ decide utilizar al FBI para salvar el pellejo a los
PJ.
- Si la suma de su Karma era negativa al comenzar la
Escena XV, Robin, también tanteada por el FBI, habrá aceptado
ya colaborar con los federales a cambio de inmunidad. Para los
personajes habrá negociado una pena menor: ocho años en una
prisión federal y después de vuelta a las calles de Boston. Pero,
al menos, no se habrán convertido en chivatos.

La aparición de los federales será espectacular: todoterrenos de
cristales tintados, agentes con cascos de kevlar, pasamontañas y armas
automáticas y, lo mejor de todo, un helicóptero, con un reflector
iluminando la escena desde el aire. Sitúa a los personajes y a Robin en
el centro ese foco. Dales unos instantes para que intenten explicar lo
que está pasando. Que uno de los PJ sea consciente de que el otro se ha
convertido en informante o que ambos descubran que ha sido Robin
dará lugar a situaciones muy interesantes.
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Cuando aparezca el FBI, los PJ deberían tener claro que no
pueden huir y que, si tratan de resistirse, apenas hayan disparado unas
cuantas balas, los francotiradores federales les acribillarán. Si el FBI
entra en escena, los PJ pueden entregarse e ir a la cárcel o pueden
provocar que les maten, pero de una u otra forma, ahí termina su
historia.

Si quieres llegar a jugar esta escena desesperada, el
último capítulo de la aventura incluye indicaciones
sobre cómo usar el fusil de asalto M4A1, con el que
irán equipados los agentes.
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CAPÍTULO III: EPÍLOGOS NARRATIVOS
A continuación, se ofrecen epílogos narrativos en los que se
combinan el tipo de final al que ha llegado el personaje y el Karma o la
Felicidad con la que ha terminado la aventura, para depararle un cierre
de un tono adecuado.

Quizá seas de esas personas detallistas que se dan
cuenta de cosas como que el formato de los títulos
de este capítulo es diferente al formato de los títulos
de los demás capítulos. No es un descuido, sino que
detrás hay una razón: no queríamos que estos títulos
aparecieran en el índice de la aventura, puesto que
contienen spoilers sobre posibles finales y sobre
algunos de los giros que puede tomar la trama.

a) Uno o más personajes han muerto luchando contra los rusos
Un grupo de muchachos de doce o trece años, en 2017, entran en
la casa de la calle Chambers. El viejo edificio se encuentra en venta,
como siempre, y en su ruinoso salón, mientras comparten cigarrillos
adolescentes y cervezas robadas de las neveras de sus familias, los
chicos hablan de aquellos tipos tan duros del barrio, esos que también
pasaron una noche igual a la suya en aquella casa abandonada. Aquellos
tipos duros que murieron en un bosque, al Norte del estado, escupiendo
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fuego contra los rusos, o contra el FBI, y enseñando a esa escoria lo que
valen los irlandeses de Boston.

b) Un personaje -o ambos- terminan presos y con Karma positivo
Ubica el epílogo en 2018; el personajes o personajes han
cumplido siete años de condena por una variedad de delitos
relacionados con sus trabajos para Donelly, pero sin ser inculpado de
ninguna muerte. Su pareja, o un amigo, acude a recogerle a la puerta de
la cárcel y conduce hasta Nate´s, donde le espera una fiesta de
bienvenida.
Sitúa en la fiesta a todos los personajes de la historia viculados al
personaje: Nate, Joanna, la viuda y los hijos de Rivers, Norma, incluso
Mike Sandler, hablando, como siempre, de apuestas. Haz que, mientras
todos ríen y le abrazan, la mirada de los personajes se pose en una de
las fotos que cubren la pared del local, una foto tomada en 1986, en un
estanque cercano a una cabaña de caza en un bosque del norte del
estado, una foto en la que aparecen, risueños, media docena de
muchachos de dieciséis años con toda la vida por delante.

Quizá quieras añadir un toque más triste: quizá
alguien ha recortado la imagen del delator que les
envió a la cárcel, o la han tachado con un
rotulador. O quizá alguien haya pintado una diana
sobre su rostro.
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c) Un personaje en la cárcel y con Karma y Felicidad negativos
Por desgracia, la cárcel es un lugar donde se saldan muchas de
las cuentas que los internos han contraído a lo largo de sus actividades
criminales.
Si uno de los PJ termina la narración encarcelado y con su Karma
y su Felicidad en valores negativos, su epílogo carcelario será trágico:
narra cómo, durante un paseo por el patio, en las duchas o en la cola
para recibir la comida, es apuñalado mortalmente por otros internos.
Haz que alguien deslice en sus oídos unas palabras que permitan al
personaje saber qué ha ocurrido: “El señor Mikoyan te envían saludos”
u otro similar, según la opción que encaje mejor con lo acontecido.
Puedes cerrar la escena con el personaje desangrándose, sentado
en el suelo, con las manos en el regazo ensangrentado, y pensando que
cerrará los ojos para dormir unos segundos. Tan solo unos segundos…
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Si uno de los PJ acaba muriendo en la cárcel en un
ajuste de cuentas, marca la casilla 39 de tu Rueda
del Karma.

d) Un personaje termina en la cárcel, con Karma negativo y
Felicidad positiva
En este caso, el epílogo del personaje será algo menos dramático:
a la salida le espera un joven matón al servicio de Donelly, al que el PJ
ni siquiera conoce. El chico, curioso, le hará un montón de preguntas
sobre los viejos tiempos, puesto que el personaje es un tipo célebre en
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el barrio; le ofrecerá whisky y una pistola y le dirá que el señor Donelly
tiene trabajo para él. Pasarán frente a la casa de la calle Chambers.

Puedes rematar este epílogo de dos formas:
- La casa ya no existe; por fin la están derribando. Los
obreros y las excavadoras se mueven por el solar. Ya no queda o
casi nada de los viejos tiempos y el personaje es un extraño en su
propia ciudad.
- La casa sigue en pie. Por mucho que el mundo gire, hay
cosas que nunca cambian. El personaje toma la pistola y se
dispone a sumergirse de nuevo en el mismo mundo de violencia
en el que ha vivido las últimas décadas.
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e) El PJ termina como testigo protegido con Karma negativo y
felicidad negativa
En este caso, el epílogo también será trágico. Narra el miedo con
el que vivirá día tras día, durante años, esperando a que la gente a la que
traicionó -los rusos, los italianos, los irlandeses…- le encuentren. El
desarraigo de no poder volver a ver ninguna de las personas que ha
conocido y amado a lo largo de su vida, a no poder volver a pisar las
calles de la ciudad en la que nació y se crió.
Un día cualquiera, verá entrar a dos tipos en su negocio, vestidos
con cazadoras de cuero negro y guantes, y sabrá que todo ha terminado.
Y, en aquel momento, pensará en el tipo al que mataron en Florida y,
como él, sentirá alivio. Quizá, de forma un poco extraña, pensará que
por fin podrá dormir tranquilo.

f) Testigo protegido con Karma negativo y felicidad positiva
En ese caso, el epílogo no será tan trágico: el DJ puede cerrar con
una escena narrativa en la que se muestre el miedo del personaje cada
vez que tiene que salir de su casa por las mañanas y hacer girar la llave
en el contacto de su coche. Describe el sudor frío, el temblor en la mano,
el nudo en el estómago. Como la llave gira en el contacto y, con los ojos
cerrados, la hacer girar… Y funde a negro la historia.

g) Testigo protegido con Karma y Felicidad positivos
Puedes terminar la narración con la descripción de una escena
familiar en algún pequeño pueblo de Arizona. Sentado en el sofá de su
casa, el testigo está viendo las noticias que informan del atentado en la
maratón de Boston. La tristeza le invadirá, pero entonces se acercará su
mujer, o sus hijos, y se sentirá feliz de poder llevar una vida nueva, tan
diferente al camino sangriento que lo llevó hasta ese pueblecito. Quizá
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mire con nostalgia una vieja foto, unos jóvenes en bañador en un
estanque…

h) Victoria sobre los rusos, pero personaje con Karma y Felicidad
negativos; o los PJ matan a Donelly con Karma y Felicidad
negativos
En este caso, puedes narrar como los personajes logran un
periodo de relativa tranquilidad tras imponerse a sus adversarios. Pero
con la vida que llevan y los cadáveres que pueblan sus sótanos, algo así
no puede durar eternamente. Narra un final trágico, acribillados en su
coche en nuevo ajuste de cuentas dentro del mundo del crimen, o en una
lucha de poder contra otra banda, o asesinados por alguien más joven y
ambicioso que desea ocupar su lugar.
Para enganchar narrativamente el epílogo con el resto de la
aventura, puedes describirle como el último pensamiento del personaje
es que por fin podrá dormir tranquilo.

i) Los PJ superan a los rusos o matan a Donelly, y el Karma o la
Felicidad no es negativo
Sitúa el epílogo en Nate´s. El personaje o personaje está
desayunando mientras amanece. Mientras da cuenta de las delicias
grasientas de la cocina de un Nate ya anciano, el personaje mira hacia
la calle, a la casa abandonada de la calle Chambers. Como en otro de
los epílogos, puedes hacer que siga allí, inmutable, con un nuevo cartel
de se vende y ningún cambio aparente; o puedes hacer que el personaje
vea como llega la maquinaria de demolición y comienza a desmantelar
el edificio carcomido por el tiempo, recordando al personaje que nada
es para siempre.
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Si este final no te gusta, aquí va otra opción: termina tu narración
con el personaje llegando a casa; dejando la pistola sobre la mesilla,
besando a sus hijos o a su mujer, si los tiene -o a su perro o gato, si no
tiene familia-. Describe como se sienta en su sofá favorito frente al
televisor, listo para ver un partido de los Boston Celtics. Sin embargo,
el cansancio del día se hace notar y la comodidad del hogar se impone.
Los párpados le pesan y, tranquilo, en su hogar, tranquilo, se queda
plácidamente dormido.
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CAPÍTULO IV: ALGO DE AYUDA

1.- Una pequeña línea cronológica

A continuación, para ayudarte a tener una idea clara del devenir
de los acontecimientos en la aventura, te ofrecemos una línea
cronológica que ordena las escenas de más antigua a más moderna,
incluyendo algunos acontecimientos que ocurren en la historia sin llegar
a aparecer directamente en las escenas:

Las escenas de la aventura aparecen en negrita.

- 1983, Escena I: la casa de la calle Chambers: Los PJ
pasan la noche en la casa de la calle Chambers. Rivers evita que
a Mike Sandler los matones del barrio le propinen una paliza.
- 1986: Escena V: La Cabaña, 1986: los personajes pasan
un fin de semana en la cabaña de caza. Rivers les enseña la
moneda que Mike Sandler le ha regalado.
- 1988-1994: Los PJ comienzan a hacer pequeños trabajos
para la banda de Donelly; Rivers se alista en el ejército.
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- 1994, verano: Escena VII: Vacaciones en Florida:
Donelly, por encargo de los Arcángel, envía a los PJ a asesinar a
un testigo protegido en Florida.
- 2000: Rivers deja el ejército y entra en la policía de
Boston.
- 1994-2009: los PJ ascienden en la jerarquía del crimen
irlandés de Boston, hasta convertirse en los matones de confianza
de Donelly.
- 2009, noviembre: a Jim Rivers le diagnostican un cáncer
o tumor incurable; le dan máximo un año de vida. Teme por la
situación económica en que dejará a su familia.
- 2009, diciembre: Escena IV: el último desayuno: tras
una noche dedicada a cobrar a diversos pubs las cantidades que
Donelly exige a cambio de protección, los PJ desayunan con
Rivers en Nate´s. Tras una charla en apariencia intrascendente,
Rivers deja allí su moneda de la suerte, regalada por Mike
Sandfield. Los personajes no volverán a ver a Rivers con vida.
- 2010, febrero: un informante - Joanna, si la historia ha
seguido esa línea-, informa a Rivers de que la peligrosa banda de
Marlowe atracará una joyería tan solo unos días después.
- 2010, marzo: Jim Rivers es asesinado durante el atraco a
una joyería, algo que busca de forma intencionada para que su
familia pueda disfrutar de su pensión como agente muerto en acto
de servicio, aunque no haya completado el periodo mínimo.
- 2010, marzo: Escena III: El funeral: los personajes
asisten al funeral de Jim Rivers.
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- 2010, marzo, mismo día: Escena VI: El Velatorio. los
personajes asisten al velatorio de Rivers; los policías les dan carta
blanca para eliminar a los asesinos de su compañero; su viuda,
según sea una persona u otra, les influirá en diferente sentido.
- 2010, julio: Escena IX: Una noche con Joanna: Escena
optativa que solo tiene lugar si Joanna ha descarriado su vida, y
en la que les cuenta dónde encontrar a los asesinos de Rivers y
que este sabía que se iba a producir un atraco.
- 2010, agosto: Escena XI: Flint´s Galleon: los PJ van al
pub donde se reúnen los asesinos de Rivers, con intención de
vengar su muerte.
- 2010, septiembre: Escena VIII: Una tarde en Coney
Island: los PJ pasan un tiempo en Nueva York, esperando a que
se enfríen los sucesos del Flint´s Galleon (u otros similares si no
llevaron a cabo su venganza); en esos días pasan una tarde con
Robin en Coney Island y los Gambino les proponen eliminar a
Donelly.
- 2010, noviembre: Escena XII: Una apuesta más: Los
PJ tienen que solucionar un problema de apuestas con Mike
Sandler, y este les informa de que Rivers tenía un tumor incurable
y que lo sabía desde octubre de 2009.
- 2011, 14 de enero, tarde: en mitad de una disputa que ella
misma provoca de forma intencionada, Robin mata a su marido.
- 2011, 14 de enero, más tarde: Escena XIII: Un mensaje
de voz: Robin llama a los PJ y les pide ayuda para deshacerse del
cadáver de su marido.
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- 2011, 14-15 de enero, madrugada: Escena II: el condado
de Plymouth: Los personajes trasladan el cadáver del marido de
Robin a Boston para que Pete el Fúnebre se deshaga de él en el
horno de su funeraria.
- 2011, 10 de febrero: Escena X: Reunión en el Acuario:
Donelly, Tony Arcángel y Mikoyan se reúnen en el acuario de
Boston y el último encarga al primero matar a Robin. Donelly
encarga el trabajo a los PJ. Mientras la reunión tiene lugar, los
rusos pinchan los teléfonos de los PJ.
- 2011, 11 de febrero: Escena XIV: Ratas: la agente
Danielewski, del FBI, aborda a los PJ, les pone una grabación de
Tony Arcángel hablando de que los rusos les matarán de todas
formas, y les ofrece un trato para que se conviertan en testigos
protegidos.
- 2011, 12 de febrero, Escena XV: La cabaña, 2011: los
personajes acuden a la cabaña donde tiempo atrás estuvieron
todos juntos, ya que Robin les ha llamado para informarles de
que está allí, escondida para que no la encuentren los rusos.
- De febrero de 2011 en adelante: epílogos narrativos.

Para que puedas verlo de un solo vistazo, aquí tienes un cuadro
con el orden de juego y el orden cronológico:
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ORDEN DE JUEGO
I
II
III
IV
V
VI
VI
VIII
IX (optativa)
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

ORDEN CRONOLÓGICO
I
V
VII
IV
III
VI
IX
XI
VIII
XII
XIII
II
X
XIV
XV

2.- Armas
Aunque las armas que aparecerán en la aventura por lo general
serán armas cortas o escopetas estándar, quizá en la escena final quieras
dar a los asaltantes o al FBI un mayor poder de fuego. Aquí tienes dos
opciones: carabinas M4A1 para el FBI y subfusiles PP-10 Bizon para
los matones rusos.

a) M4A1
M4A1: Esta arma es la evolución del fusil M16, arma
reglamentaria durante décadas del ejército de los Estados Unidos. El
M4 entró en servicio en 1994, con un diseño más ligero y compacto que
la convierte en un arma más eficaz en el combate en entornos cerrados,
como las luchas urbanas. Su calibre es el 5,56 mm., igual que el de su
predecesor. Es posible elegir entre disparo semiautomático, automático
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o ráfaga de tres disparos, algo habitual en los fusiles de asalto
modernos. China fabrica un arma copiada del M4, la Norinco CQ Type
A, utilizada por algunos departamentos policiales y por unidades
especiales como los Leopardos de las Nieves, la fuerza de asalto táctico
de la policía china.
Reglas especiales:
- Ligero y compacto: en entornos de combate cerrado dentro de edificios, calles o a muy corta distancia, quienes
utilicen M4A1 reciben un +1 a sus acciones que impliquen
agilidad en el uso del arma frente a oponentes equipados con
otros tipos de armas largas (otros fusiles de asalto, rifles,
ametralladoras…). No se aplica frente a quienes estén armados
de subfusiles o armas cortas.

b) PP-19 Bizon
Subfusil de fabricación rusa, que entró en servicio en diversas
unidades policiales a partir de 1996. Su calibre es 9 mm. y una de sus
características más destacadas es su cargador circular, colocado en
horizontal bajo el cañón, algo muy poco común en este tipo de armas,
pero que le permite utilizar cargadores con 64 proyectiles.
Reglas especiales:
- Cargador de gran capacidad: para simular la ventaja que
da la gran capacidad del cargador del Bizon, una vez por
enfrentamiento, si una tirada de uso del PP-19 obtiene un 1 en el
dado, no se considera fallo automático. Esto permite al personaje
sumar bonificadores, Karma, Especialidades o incluso usar
Experiencia para repetir la tirada.
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3.- Fuentes de inspiración
Ya dormiréis cuando estéis muertos es una aventura que se
alimenta directamente del cine negro centrado en el crimen organizado
irlandés y en el submundo de la delincuencia de Boston. Aquí tienes
algunas de las películas que te pueden ayudar a dar con el tono que
teníamos en mente al escribirla:
- El clan de los irlandeses (State of grace, 1990), de Phil
Joannu; se trata de uno de los mejores retratos del crimen
organizado irlandés, si bien discurre en Hell´s Kitchen, en Nueva
York, no en Boston. Con un reparto de lujo -Sean Penn, Gary
Oldman, Ed Harris y Robin Wright-, su influencia en el
desarrollo de esta aventura es directa y evidente; por ejemplo, en
las difíciles relaciones entre organizaciones criminales italianas
e irlandesas.
- Infiltrados (The Departed, 2006), de Martin Scorsese:
el crimen organizado de Boston visto a través de los ojos del
maestro Scorsese, en la película que le valió su, hasta el presente,
único Óscar. Soberbios Di Caprio y Damon.
- Mystic River (Mystic River, 2003), de Clint Eastwood.
Una de las obras maestras de la cinematografía de Eastwood, es
un atormentado relato sobre el peso del pasado y las cargas que
conlleva la amistad, sobre la culpa y sobre la venganza. Ya
dormirás cuando estés muerto, a su modo, bebe mucho de ella.
- Black Mass (Black Mass, 2015), de Scott Cooper: el
cada vez más interesante Scott Cooper retrata en esta película la
historia real de “Whitey” Bulger, durante décadas el criminal más
temido de Boston, como uno de los líderes de la banda de Winter
Hill, y su relación con el FBI, del que fue informante y protegido.
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- The Town (The Town, 2010), de Ben Afleck: la segunda
película como director de Ben Affleck discurre en Boston, igual
que la primera -la estupenda Adiós, pequeña, adiós-; The Town
sigue a una banda de atracadores de bancos oriunda de
Charlestown, en los suburbios de Boston.
- Sleepers (Sleepers, 1996), de Barry Levinson: aunque
su historia es muy diferente a la que recorre esta aventura, tiene
elementos que forman parte de ella: el peso del pasado, la culpa,
la venganza, la amistad arrastrada durante décadas, el mundo de
los criminales de bajo nivel…

140

TABLA DE PERSONAJES NO JUGADORES

PNJ

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales

Energía Notas

LOS MUCHACHOS
(úsalos para La casa de la Calle Chambres y La cabaña, 1986)
PNJ

Energía Notas

RIVERS

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
0
+1
+2

JOANNA

0

0

+2

10

ROBIN

0

+2

+2

10

NORMA

0

+1

+1

10

10

LA CASA DE LA CALLE CHAMBERS
PNJ
MIKE
SANDLER

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
-1
+2
+1
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Energía Notas
10

ANGELOS

+1

0

-1

12

CONDADO DE PLYMOUTH
PNJ

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
-1
0
+1

Energía Notas

PETE EL
FÚNEBRE
BETTY

0

0

0

13

0

+1

+1

12

DeMAR

+1

0

CAMIONERO

0

0

0
14
+1
Intimidar
0
13

AGENTE
WALCOTT

0

0

+1

KANSAS

11

13

EL ÚLTIMO DESAYUNO
PNJ

Energía Notas

Dueño de bar

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
-1
0
0

Ex marines

0

0

0

13

Mike Sandler
Adulto
Rivers Adulto

-1

+2

+1

12

0

+1

+2

12
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12

EL VELATORIO
PNJ

Energía Notas

Policía

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
0
0
0

Robin Adulta

0

+2

+1

12

Joanna
Adulta
Norma
Adulta

0

0

+2

11

0

0

+1

12

13

VACACIONES EN FLORIDA
PNJ
Testigo

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
-1
+1
+1

Energía Notas
11

UNA TARDE EN CONEY ISLAND
PNJ
Matones de
los Gambino

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
0
0
0

Energía Notas
13

UNA NOCHE CON JOANNA
PNJ

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales

143

Energía Notas

Universitarios -1
borrachos

-1

-1

12

REUNIÓN EN EL ACUARIO
PNJ
Donelly

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
0
+1
+1

Tony
Arcángel
Mikoyan

0

+0

+1

0

+1

+1

Matones
rusos

0

+0

0

Energía Notas
12

13

-Armados
con
subfusiles
PP-19
Bizon (9
mm)

FLINT´S GALLEON
PNJ
Marlowe
Matón de
Marlowe
Chicas de la
banda

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
0
+1
+1

Energía Notas

0

0

0

13

0

0

+1

12

RATAS
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13

PNJ
Agente
Danielewski

Agentes del
FBI

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
0
+1
+1

0

0

Energía Notas
-Armada
con
pistola
Glock
9mm
-Armados
con
pistolas
Glock
9mm

0

LA CABAÑA, 2011
PNJ
Matones
rusos

Cap.
Cap.
Cap.
Físicas Mentales Sociales
0
0
0

Energía Notas
13

-Armados
con
subfusiles
PP-19
Bizon,
pistolas 9
mm,
escopetas
calibre
12.
-Chalecos
antibalas
la mitad
de ellos
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Agentes del
FBI

0

0

0
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13

Armados
con
fusiles
M4 de
5.56 mm.
y pistolas
Glock 9
mm.

PLANO DEL FLINT´S GALLEON
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LICENCIA DE USO

Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de
este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del
público de forma libre y gratuita, haciendo constar la autoría del
material original y respetando su integridad y los fines para los que
fueron creados originalmente.

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del
contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a
los autores o en quienes estos hagan cesión de sus derechos.

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas,
creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier
cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis
hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com.
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