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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

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

verte por aquí. Antes de que subas las solapas de tu gabardina para 

protegerte del frío viento que corre por las calles de Bucarest, antes de 

que tus sandalias resbalen en sangre y vino en una villa romana, o 

rasques un fósforo contra una pared de la calle del Turco, mientras ves 

acercarte el carruaje en el que se desplaza un general que aún no sabe 

que va a morir, concédenos unos instantes. 

 

 Rara es la Navidad en que uno no topa con una u otra versión del 

Cuento de Navidad de Charles Dickens. A su modo, Ebenezer Scrooge 

es tan parte de esa época del año como Santa Claus, las celebraciones 

de fin de Año o el sorteo de la lotería. Al protagonista de la inmortal 

historia de Dickens lo visitan tres fantasmas, que mostrarán al avariento 

Scrooge el pasado, el presente y el futuro. Ese es un negocio demasiado 

complicado para nosotros. Nuestros Cuentos de Navidad 21 solo te 

abren una rendija al pasado para que, si lo deseas, seas tú quien abra de 

par en par esa puerta o ventana para tu mesa de juego. 

 

 Este suplemento contiene quince semillas de aventura de once 

autores diferentes, con un elemento en común: todas ellas discurren en 

el periodo navideño, entendido, aproximadamente, como las semanas 

que van del quince de diciembre al quince de enero de nuestro 

calendario actual. Sus temáticas, estructura y extensión varían 



 

8 

 

 

considerablemente, así como la forma de estar planteadas al lector, y 

todas -o casi todas-, se apartan de la estricta tradición del relato 

navideño: encontrarás pocas familias felices reunidas en torno a una 

mesa bien surtida, pero tendrás un buen surtido presos fugados, 

nacionalistas repletos de sueños, yonkis que creen haber tenido un golpe 

de suerte o samurais enviados por su señor a cumplir una delicada 

misión. Un cuento no siempre es un cuento de hadas, y un cuento de 

Navidad no siempre es ese tipo de cuento de Navidad. A fin de cuentas, 

los que ya tenemos una edad recordamos lo que ocurrió un 24 de 

diciembre en Nakatomi Plaza. 

 

En Karma nos pareció que era una buena manera de cerrar todo 

un año de publicaciones, una especie de punto final a doce meses de 

trabajo agotador, pero, al mismo tiempo, increíblemente satisfactorio, 

con un pequeño recopilatorio de semillas de aventura navideñas, pero 

no hubiera podido llevarse a cabo sin los autores que las han imaginado 

y escrito. Algunos, como Hiromi, Albert Estrada, Zapiram o Fabián 

Plaza -reciente ganador del Premio Minotauro 2021 con Más fría que 

la guerra-, ya nos habían acompañado durante este segundo año de 

proyecto con sus aventuras, sus ánimos y sus consejos; en otros casos, 

como David (@roleroviejo), Mirella Machancoses, Rebeca Pérez o 

Iván Villegas, su semilla de aventuras -semillas, en plural, en el caso de 

David-, esta ha sido la primera colaboración, y de ningún modo, 

esperamos, será la última. En el caso de Borja Molina, compañero de 

mesa, confiamos en que siga animándose a publicar, escribir y, sobre 

todo, jugar. Para todos ellos, nuestras más sinceras gracias por haber 

hecho posible también este al final no tan pequeño suplemento. 

 

Todas las ilustraciones han sido realizadas por alumnos de los 

grados de Bellas Artes y Diseño de la Universidad Rey Juan Carlos: 

Celia Roa Herrero, Carolina Sampedro Gesteira, Javier Castro Sánchez, 

Carolina Hernández Tirado y Alba María Mora  Castillo. Sin ellos, 

tampoco hubiera sido posible publicar estos Cuentos de Navidad 21. 

Que muchos de ellos hayan podido ver por primera vez publicadas sus 
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ilustraciones en estas páginas es otra de las razones de ser de este 

proyecto. 

 

Y, por supuesto, gracias a ti, lector, que nos acompañas en este 

viaje, que estás leyendo estas líneas, y tal vez hayas leído ya otras de 

las aventuras de Karma. En última instancia, en ti es en quien cobra 

sentido este viaje. Gracias, cuando menos, por tu tiempo. Esperamos 

robarte aún más el año próximo. 

 

Ya puedes proseguir tu viaje, pero no olvides los guantes. Ahí 

fuera hace frío, quizá incluso nieve… y quién sabe dónde podrías dejar 

tus huellas dactilares. 

 

Feliz Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

  



 

11 

 

 

 
 
 
 

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE 
 

 

Albert Estrada Zambrano 
 

 

Corre el año 1939 y la orquesta filarmónica de Viena se dispone 

a celebrar un concierto benéfico a favor de la “Kriegswinterhilfswerk”, 

una campaña de recogida de fondos del partido Nazi para mitigar los 

estragos causados por la guerra durante los meses de invierno entre la 

población más desfavorecida de Alemania. Su celebración está prevista 

para el día 31 de diciembre, con un ensayo general el día anterior, bajo 

la batuta de Clemens Krauss, íntimo amigo de Goebbels. 

 

La Filarmónica de Viena ha sido ya purgada de elementos 

indeseables (léase judíos), muchos de los cuales han muerto o se hallan 

confinados en campos de concentración. Sin embargo, aun quedan dos 

músicos en la orquestra susceptibles de ser detenidos por el Tercer 

Reich: Uno de ellos es un veterano y virtuosísimo violinista, con 

ancestros judíos en la familia, que piensa que su talento le hace 

intocable; el otro, su protegido y amante, un joven ario, miembro del 

partido nazi y de las SS, cuya condición de homosexual ha sido 

mantenida en secreto y que ha podido emplear sus contactos para 

proteger de la purga a su pareja sentimental y mentor. Sin embargo, 

algunos compañeros envidiosos dentro de la filarmónica han 

descubierto su ilícita relación y se disponen a delatarlos... o al menos 

eso les han hecho creer mediante anónimos amenazantes, pero… 

¿realmente tienen pruebas? Y, aunque no las tengan, ¿serían estas 

realmente necesarias si les llegaran a denunciar? ¿serviría de algo 
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averiguar quién está detrás de las coacciones? ¿Cuánto tiempo pasará 

hasta que otros les descubran? 

 

Ha llegado el momento de abandonar Austria, pero ninguno de 

los dos dispone de los fondos necesarios para emprender la huida, de 

manera que planean robar la recaudación del concierto. Lo más 

prudente sería escapar cuanto antes, pero el orgullo de ambos músicos 

les impele a tocar una última vez en la Musikverein, desafiando así las 

amenazas de sus ignotos enemigos. Luego además vienen todas las 

dificultades propias de preparar la fuga en sí: Conseguir documentación 

falsa, pasajes, alojamiento, etc. todo ello sin levantar sospechas. 

 

¿Pueden confiar los dos músicos en todos sus amigos? ¿Tal vez 

alguno de ellos sea el autor de las cartas intimidatorias y les esté 

ayudando a escapar para sacárselos de en medio? ¿Tal vez algún otro 

planea quedarse con el dinero para sí mismo una vez robado? 

 

Para complicar las cosas, influyentes personalidades del partido 

Nazi han decidido asistir al concierto, con el consiguiente incremento 

en las medidas de seguridad. No anda desencaminada la Gestapo con 

dicha medida, pues un grupo de radicales vieneses desafectos al Reich, 

descontentos con la guerra y con la política antisemita Nazi, pretenden 

atentar contra el Gauleiter del partido en Viena. La confluencia de 

ambos planes puede hacer que ambos grupos se entorpezcan y fracasen 

o bien contribuir a una alianza que les permita alcanzar un éxito que no 

habrían podido obtener por separado. 

 

La aventura puede jugarse desde la perspectiva de los músicos o 

de los amigos de los mismos; interpretando a los miembros de la célula 

terrorista encargados de perpetrar el atentado, o bien a los oficiales de 

la Gestapo y las SS responsables de la seguridad del que, con el tiempo, 

se convertiría en el tradicional concierto de Año Nuevo. 
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DONDE HABITAN LOS DIOSES 
 

 

María Ríos, Hiromi 
 

 

1.- Contexto histórico 
 

Japón. El período Sengoku. Este es un período muy largo 

de guerra civil. Se inició a fines del período Muromachi en 1467 con 

la guerra de Ōnin (la guerra duró de 1467 a 1478) y duró hasta 

el período Azuchi-Momoyama en 1568. La paz final y el orden no 

llegarían hasta 1615, en el período Edo. 

 

 

2.- Datos a tener en cuenta 
 

Este período es en el cual se termina haciendo la unificación de 

Japón bajo un mismo estandarte, así que está lleno de batallas entre 

feudos, alianzas, traiciones, etc. 

 

Supersticiones: están muy arraigadas en la cultura e historia 

japonesas y algunas de ellas se han importado de otras culturas 

asiáticas, en especial de los chinos y los coreanos con los cuales 

mantienen lazos históricos significativos. Estas supersticiones están 

basadas en su mayoría en el shintoismo, religión mayoritaria en Japón 

que se basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza. 

Algunos kami son locales y son conocidos como espíritus de un lugar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Muromachi
https://es.wikipedia.org/wiki/1467
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_%C5%8Cnin
https://es.wikipedia.org/wiki/1478
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Azuchi-Momoyama
https://es.wikipedia.org/wiki/1568
https://es.wikipedia.org/wiki/1615
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Edo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_japonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Jap%C3%B3n
https://es.wiktionary.org/wiki/veneraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kami
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en particular, pero otros representan objetos naturales mayores y 

procesos, por ejemplo, Amaterasu, la diosa del Sol. 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amaterasu
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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4.- Semilla de aventura 
 

Se acerca Año Nuevo. Los tiempos de guerra tienen las 

provincias en alerta permanente, hay clanes que terminan subsumidos 

y otros que se alían en esta guerra expansiva por el control del país. 

 

 

 

En 28 de diciembre en nuestro calendario 

es costumbre colocar a la entrada de las casas, 

oficinas santuarios, etc, un par de decoraciones 

construidas con pino y bambú denominadas 

kadomatsu. Según las creencias sintoístas 

tradicionales, los dioses (o kami) visitan el mundo 

terrenal durante el Fin de Año, y habitan en los 

kadomatsu temporalmente hasta que regresan al 

mundo divino. Al final de las celebraciones de 

Año Nuevo, generalmente el 7 u 8 de enero, se 

queman los kadomatsu para dejar que los dioses 

puedan regresar al mundo divino. 

 

 

 

Dentro de la provincia de Kai, regida por el clan Takeda, uno de 

los templos no mayores y más importantes, pero sí con mayor unión 

con la familia del daimio (señor) de los jugadores parece haber sido 

saqueado y no está el kadomatsu. El daimio es una persona 

supersticiosa y si el templo que está protegido por su familia es 

deshonrado de esa manera caerá no sólo la vergüenza sino el mal fario 

para las campañas posteriores. El señor de los PJ, Shingen, estando bajo 

las órdenes del líder del Clan Takeda Shingen no se puede permitir 

infortunios que pongan trabas a la posibilidad de que Takeda Shingen 

pueda ser el siguiente shogun de Japón.  

 

https://japon-secreto.com/tag/kami/
https://japon-secreto.com/asi-se-celebra-ano-nuevo-japon/
https://japon-secreto.com/asi-se-celebra-ano-nuevo-japon/
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Los PJ se encontrarán con un ambiente de templo enrarecido y 

tétrico, lleno de momentos tensos y de posibilidades que hayan sido 

espíritus los causantes y que estén ante un crimen sobrenatural.  

 

 

 

Usa los recursos que tengas a tu mano para 

hacer parecer que aquello es un mal no humano. 

Llegada en mitad de la noche, luces y sombras 

raras, aullidos lejanos… 

 

  

 

Pero en realidad todo es un plan de otro señor feudal, del clan 

Oda, para desestabilizar la mente de su rival y así favorecer las 

campañas de su señor, Nobunaga, a través de la figura de los shinobis 

(agente militar de infiltración, también conocido como ninjas) que 

tratarán de reafirmar que aquello está maldito y que las acciones contra 

el Clan Oda caerán todas en desgracia por esos malos augurios. 
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GRAN GOLPE EN NAVIDAD 
 

 

Paz Quintero López, Zapiram 
 

 

 

En la madrugada del 24 al 25 de diciembre de 1980 se cometió 

uno de los robos artísticos más importantes de la historia criminal 

argentina. Aprovechando la víspera festiva, cuatro ladrones se colaron en 

el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, entrando por el 

techo.  El edificio, que en ese momento se encontraba de reformas, estaba 

rodeado de andamios y estructuras metálicas, lo cual permitió a los cacos 

acceder fácilmente y sin necesidad de destrozos.  

 

Según el informe policial, se dedujo que el grupo encargado de la 

sustracción de obras estuvo en el interior del museo entre la 1 y las 5 a. 

m., no encontrando ningún tipo de problema al realizar su fechoría por 

ser un momento de descanso y celebración para todo el mundo. La 

vigilancia del interior era escasa: no había alarma electrónica y como 

única guardia había dos serenos que fueron al primer piso y a la planta 

baja. Las colecciones afectadas no tenían vigilancia asegurada. 

 

Este acontecimiento tuvo lugar durante los últimos años de la 

dictadura de Jorge Rafael Videla, presidente de la Nación Argentina de 

facto, quien adquirió la suma de los poderes ejecutivo y legislativo entre 

1976 y 1983. En 1980, se produjo el denominado crack bancario, lo que 

originó una profunda crisis económica y la rápida fuga de divisas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
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Ante tal escenario, no es de extrañar que este robo se cometiera 

como resultado de un encargo de gente poderosa que buscase la venta de 

los cuadros como método para poder obtener una suma suculenta de 

dinero rápido en el mercado negro de arte.  

 

También existe la teoría de que el hurto fuera planeado desde el 

propio gobierno de Videla, con el fin de intercambiar las obras por armas 

de guerra que poder utilizar en la Guerra de las Malvinas contra Reino 

Unido (1982). 

 

Sorprendentemente, el 23 de noviembre de 2005 aparecieron en 

una galería de París tres obras: Retrato de mujer, La llamada y Recodo 

del camino, las cuales fueron repatriadas por medio de la Interpol. El 

hallazgo se produjo gracias a Julian Radcliffe, empresario británico, 

fundador y presidente del Art Loss Register, entidad especialista en 

recuperación de patrimonio artístico.  

 

Del resto de pinturas no se sabe nada a día de hoy. Tampoco se 

conoce la identidad de los ladrones. 

 

La aventura puede desarrollarse o bien desde el punto de vista de 

los ladrones, que pudieron haber sido contratados por alguien influyente 

que no les dejara más alternativa que cumplir con ese encargo, o bien 

bajo el punto de vista de la policía, que podría llegar a conseguir las 

pesquisas suficientes como para poder a resolver el misterio de quién 

manejó los hilos de este sonado robo navideño. 
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IO, IO, SATURNALIA! 
 

 

 

Mirella Machancoses 
 

 

 

 

Una pequeña villa hispana. 105 d.C. XIV día antes de las 

Kalendas de enero. 

 

El mundo al revés. Los amos son esclavos. Los esclavos amos. 

Las mujeres, hombres. Los hombres, mujeres. No hay límite en la 

celebración y el desenfreno en esos días consagrados a Saturno. Los 

disfraces predominan, las máscaras tapan los rostros de todos los 

residentes de la villa. Las inocentadas campan a sus anchas y, por 

supuesto, el juego está permitido en esos días en que lo imposible se 

hace posible. 

 

En casa de Décimo Servilio no iban a ser menos. El banquete 

estaba preparado, las ligaduras de Saturno habían caído ya en el templo 

de Roma, y el sacrificio había sido dedicado. Pero nada saldría como 

esperaban. Justo cuando las celebraciones alcanzaban su culmen, y los 

participantes bailaban semidesnudos y ebrios, sonó un grito desgarrado 

en uno de los pasillos. El amo, había sido asesinado. 

 



 

26 

 

En esta aventura caben dos modos de juego. En el primero de 

ellos, las jugadoras encarnarán a miembros de la casa, ajenos a la 

conjura, que quieren averiguar qué ha sucedido con su pater familias y 

saber cómo tienen que lidiar con el asunto. En ese caso, centra el 

conflicto no solo en averiguar qué ha sucedido sino en que entregar y/o 

ajusticiar a las esclavas culpables les resulte un dilema moral 

importante: ¿serán capaces de hacerlo o mirarán para otro lado porque 

“era la única opción”? 

 

En el segundo modo, solo apto para aquellas jugadoras que 

quieran vivir una experiencia intensa y más compleja, encarnarán a las 

conjuradas (adáptalas para el grupo de juego, con el solo requisito de 

que sean esclavas) y tendrán que salir indemnes de lo sucedido: ¿hasta 

dónde estarán dispuestas a llegar para esconder su crimen? ¿alguna de 

ellas decidirá cargar con las culpas para que el resto pueda escapar y 

tener un futuro mejor? 

 

Las claves: 

 

¿Quién? Varia, Claudia y Melpómene, esclavas de la casa, hartas 

de los abusos del amo. 

 

¿Cómo? Ahorcado con un cordón de lana, parecido al que ata a 

Saturno en su templo. Sobre él, varias velas, símbolos del regalo que 

solían hacerle los esclavos a sus amos por esas fechas, como último y 

macabro tributo. 

 

¿Dónde? Frente al larario, altar dispuesto en el patio de entrada 

a las casas romanas, donde se rinde culto a los dioses de la casa y los 

antepasados de la familia. 
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¿Por qué? Por ser un deshonor para la casa de los Servilio. Su 

comportamiento hacia los esclavos, sobre todo aquellas de género 

femenino, estaba dando cada vez más que hablar. Sextia, la mujer de 

Décimo Servilio, intentaba protegerlas, impedir que su marido llegara 

hasta ellas, pero vive también en su particular infierno, tratando de que 

sus hijos crezcan diferentes a ese padre con el que la casaron para cerrar 

un pacto que no se atreve a romper con un divorcio. Varia, que ya fue 

esclava del padre y del abuelo de Décimo, estaba escandalizada y harta. 

¡No se había visto nada parecido jamás en la casa de los Servilios! Era 

hora de actuar. 
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Por ello, reunió a dos de sus esclavas de confianza, una de las 

cuales había perdido un hijo por los golpes del amo (¿sería incluso él el 

propio padre?), y les propuso un plan: aprovecharían el desmadre de 

Saturnalia, las máscaras y los disfraces, para acercarse a Décimo 

Servilio sin que nadie las viera. Y le darían un poco de su propia 

medicina. Y, cuando acabasen, solo quedaría que gritasen con júbilo: 

¡Io, io, Saturnalia! 
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TRES PALOMAS DE ALAS ROTAS 
 

 
David Martín Mora, Roleroviejo 

 

 

 

15 de diciembre de 1949. La inminente llegada de una nueva 

década bajo el ala del régimen, poco significa dentro de las cuatro 

paredes de una celda. Hace cinco años y medio que Eduardo Aunós, 

ministro de Justicia, inauguró la Cárcel Provincial de Madrid 

(Carabanchel). Los presos sobreviven en dos de sus cuatro sectores: la 

prisión preventiva (planta racial, 4 brazos) y la prisión correccional 

(talleres; planta en peine, 4 galerías). Un quinto brazo comenzó a 

construirse la preventiva, pero se ha pausado recientemente sin fecha. 

 

 

Posibles personajes: 
 

- Juan López, el barbas, condenado por 5 años por maleante. 

Rebaja por luchar en el lado franquista durante la guerra. Cree que 

su padre murió por rojo. Ayudó a traidores de la patria. 

 

- Miguel López, el tuerto, hermano de Juan. Condenado a 

10 años prorrogables por sospechas de apoyo a los republicanos. 

Nunca empuñó un arma. Los intensos interrogatorios le dejaron 

sin un ojo. Cree que su padre murió por facha, por ayudar a los 

franquistas. 
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- Andrés Jiménez, el cojo, en prisión por homosexual 

reincidente. Las agresiones le han dejado cojo. Odia la política y 

la religión, pues ambos le han herido. Sabe que su tío era un santo 

que le crio como a un hijo. Ayudó a toda persona sin importar su 

bando, orientación sexual o género. Para él eran personas. 

 

 

Conflictos y escenas posibles 
 

Rencillas familiares, tensiones entre los bandos de presos, 

fusilamientos exteriores, garrote vil, castigos severos a Miguel, 

agresiones e intención de prostituir a Antonio, la mano amenazadora de 

la autoridad sobre Juan y los tentadores acuerdos del alcaide. Pero está 

ciego por un accidente. Función de Navidad (representación del 

nacimiento): Todos los reclusos y la mayoría de guardias estarán en la 

sala principal. 

 

Gancho principal:  

 

Un día antes de Navidad, recibirán la noticia de la tuberculosis 

terminal de Manuela, madre y tía de los tres personajes. No llegará a ver 

el Año Nuevo. Hay rumores de que Antonio Mora, arquitecto 

republicano preso que trabajó en la construcción de la cárcel, sabe por 

qué las obras están paradas: parece haber unas antiguas alcantarillas que 

dan al descampado. Será vital obtener material para acceder y las 

indicaciones de Antonio.  

 

Ruta de escape: lo que bloquea la construcción de la galería no es 

alcantarillado, sino una pared de mortero. Romperlo es ruidoso y puede 

provocar derrumbes. Al otro lado están las maltrechas galerías de los 

baños y almacenes de una antigua villa romana. En las galerías hay un 

tentador tesoro romano, objetos de los que puede conseguirse un buen 

dinero. ¿La avaricia les retrasará? 
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Posible desenlace: 

 

La villa no tiene salida. Acaba en un pequeño derrumbe. El tiempo 

se agota. Sin embargo, los personajes escucharán villancicos celestiales 

filtrarse por las paredes. ¡Milagro! Al abrirse paso, descubren una cripta. 

Al ascender, aparecerán junto al altar de la ermita de Santa María la 

Antigua (S. XIII). ¿Cómo reaccionarán las familias pobres que 

comparten allí su comida por Navidad? ¿Qué harán los personajes? ¿Los 

guardias los alcanzarán antes? ¿Qué encontrarán al llegar a la ermita? 

¿Llegarán a tiempo para el último adiós a Manuela? 
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CRUZ NEVADA 
 

David Martín Mora, Roleroviejo 

 

 

24 de diciembre de 1602. Varios días de temporal llevan azotando 

el marquesado. Las lluvias se alternan con fuertes vientos, cuando no 

nieva hasta cuajar. Solo la anciana madre superiora, postrada en su celda 

por las hinchadas piernas, recuerda un temporal semejante en su niñez. 

Apenas unos pocos aldeanos se han acercado para el intercambio de 

vísperas navideñas de vituallas por mazapanes. Hoy, tras la cena, el 

tiempo amaina y todo queda en calma. 

 

 

Posibles personajes: 

 

- María de Andrade, novicia hija de un hidalgo con tierras 

al servicio del marqués. Oculta su cuarto mes de embarazo bajo su 

hábito. Su padre pagó buenos dineros para que pariera en clausura, 

lejos de ojos y suspicacias. Enamorada, aún espera a su amado 

para huir con él. 

 

- Sor Paula, monja huérfana. Lleva toda su vida en el 

convento. Lo conoce como la palma de su mano y se toma ciertas 

licencias con la clausura y con los pecadillos, con las novicias que 

puedan pagarlos. 

 

- Pedro de Martínez y Leyva, gentil alférez y guardia 

personal del duque. Dejado atrás por unas fiebres que le 

produjeron una caída de su montura escoltando a su señor. Se 
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recupera en la hospedería aneja, compartida con tres moriscos, 

mientras se enamora de María. 

 

- Sor Angélica, estricta veterana, mano derecha de la 

superiora. Carga con el peso del convento ahora que los achaques 

merman la movilidad de la madre superiora. Y no tiene ninguna 

prisa. En realidad, ella quiere ser la siguiente, aunque tiene a la 

mitad de las hermanas en contra. 

 

 

Conflictos y escenas posibles: 

 

Pecados de la carne. Lucha de poder entre las monjas de mayor 

rango. Reparación de daños por el temporal. Huerto dañado. Conflicto 

con los moriscos de la hospedería. 

 

 

Gancho principal: 

 

De madrugada, en el silencio nevado tras el temporal, se 

escucharán dos disparos lejanos. Cascos de caballo y mula. Voces. 

Urgencias. Aporrean la puerta. Es una mujer morena. Villana. A todas 

luces está embarazada. Tiene los bajos empapados y hay sangre. Está 

pariendo. Con ella va un hombre malherido por una estocada en el 

costado y un balazo en la palma de una mano. Porta ropera manchada y 

pistola humeante. Son perseguidos por la Inquisición. Les ruegan ayuda 

y se acogen a sagrado. Son cristianos nuevos, de origen judío. La 

Inquisición traerá un permiso del marqués para romper “el sagrado”, 

aunque el marqués no tiene ese poder. Sus hombres harán todo lo posible: 

tentar, realizar un trato, promover la posición de las monjas, presionar, 

amenazar, colarse e informar…  
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Posible desenlace: 

 

La madrugada será tensa y convulsa. Si deciden ayudarles, la 

mujer está de parto. Pueden esconderles en donde quieran: corral, 

cocinas, una celda, caseta de aperos, hospedería. Las nubes se abrirán, y 

la luna llena se colará hasta el lugar del parto para iluminar el nacimiento 

de un niño de piel límpida y mirada pura. Los tres moriscos se abrirán 

paso para protegerles si es preciso, regalándoles su vida.  

 

¿Ayudarán a la nueva familia de cristianos nuevos, sufriendo las 

represalias pertinentes?  

 

¿Salvarán al recién nacido?  

 

¿Sobrevivirán sus padres?  

 

¿Los abandonarán a su suerte?  
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40 

 

 



 

41 

 

 
 

 

 

 
FANTASMAS INOCENTES 

 

David Martín Mora, Roleroviejo 

 

 

28 de diciembre de 1855. Tras la celebración navideña, las 

zambombas, las panderetas y los villancicos aún inundan las calles 

esperando la Epifanía. Una ligerísima llovizna ha mojado el suelo, pero 

no ha alterado el ánimo de sus habitantes. Sin embargo, el rumor del 

avistamiento de unos fantasmas pasa como un relámpago de boca en 

boca entre pescadores, y en pocas horas toda la ciudad se hace eco, 

alterada, de las ánimas de la barriada de Santa Cruz. 

 

 

Posibles personajes: 

 

- Juan Ferro, policía veterano del Cuerpo General. Algo 

malhumorado. Le han fastidiado la timba de mus de la tarde con 

la orden de investigar la comidilla. Ronda a Gertrudis. 

 

- Gertrudis Berenguer, costurera viuda busca a su sobrino. 

Es como su hijo. Su hermana, Lucía, y su cuñado, José Forner, 

fallecieron de una enfermedad y en el desamparo. Alfredo se 

desentendió. 

 

- Alfredo Forner, viejo soldado de marina con más vino que 

cabeza. Pasa una crisis por desatender a su hijo José enfermo. Su 

mujer lo rechaza. Quiere recuperar redimirse con un buen acto. 
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- Luís Forneles, diácono de la iglesia de Santa Cruz. De familia 

supersticiosa, quiere esclarecer lo que ocurre y encontrar al sacerdote 

Manuel. Le repugna la policía por mal tratos sufridos en el pasado. 

 

 

Conflictos y escenas posibles: 

 

Villancicos en la lluvia. Los niños no se pierden uno. Tensiones y 

culpas entre Gertrudis y Alfredo, y entre Juan y Luís. Destrozos, robos, 

voces y empujones, aparentemente inexplicables, en las casas cercanas a 

la iglesia de Santa Cruz. Gente muy alterada, discutiendo. Bromas y 

engaños por los Santos Inocentes que dificultan todo. Se rumorea que el 

sacerdote, hosco y algo cruel, se ha ido de la villa. 

 

 

Gancho principal: 

 

El sobrino de Gertrudis está desaparecido. La última persona que 

lo ha visto se dirigía al norte por la barriada de Santa Cruz. Había robado 

un huevo. Los vecinos están muy asustados por el avistamiento de 3 

ánimas blancas. Rastro de algo pastoso y blanco cerca y en el camposanto 

de Santa Cruz. Sonidos extraños y gritos en la iglesia. Ventanas rotas. El 

sacerdote ha desaparecido. 

 

 

Posible desenlace: 

 

Las ánimas en realidad son Rafael, sobrino de Gertrudis, y sus dos 

compinches, Tato Ruiz y Toño Heredia. Con el afán de hacer trastadas, 

han robado un huevo pasado a uno, patatas podridas a otro, hasta que los 

pillaron. Huyeron corriendo y cayeron en una cocina que preparaba 

mantecados. Embadurnados de pasta y harina, huyeron asustados.  
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Se escondieron en la pequeña iglesia, y pillaron al sacerdote 

llevándose unos buenos dineros por años de mordidas al cepillo. El 

sacerdote los vio. Con un susto de muerte, comenzó a gritarles y a tirarles 

agua bendita. Al comprobar quienes eran, los tiene encerrados y atados. 

Mientras decide qué va a hacer con ellos, les da un excesivo correctivo 

en el costillar. 
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NOCHE DE SANGRE, NOCHE DE HORROR 
 

 

David Martín Mora, Roleroviejo 

 

 

25 de diciembre de 1929. El joven Arthur Lawson (16) ha salido 

de su granja hacia el pueblo de Germanton (Carolina del Norte) a por un 

recado navideño para sus padres y sus seis hermanos. Amable y risueño, 

saluda a todo el mundo y hace cumplidos con el carisma que le 

caracteriza. Incluso se cruza con los personajes. Ni el mismo Arthur se 

imagina lo que encontrará a su regreso a la granja.  

 

 

Posibles personajes: 

 

- Robert Miles, sheriff del condado. Alcohólico anónimo 

cuya cojera le recuerda la Gran Guerra. 

 

- Brian Martin, ayudante del sheriff Miles. Joven ambicioso 

que disfruta de una reciente paternidad. 

 

- Mary Bolton, enfermera local. En ausencia del médico, 

hace todo tipo de labores. 

 

- Andrew Krueger, periodista local, primo de Brian. Busca 

una oportunidad para dar medrar. 
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Posibles conflictos y escenas: 

 

Tensiones de Robert con Andrew, por su ascendencia alemana. 

Escenas de paz y armonía. Cena con las familias. 

 

 

Gancho principal: 

 

Una llamada telefónica rompe la armonía en la tarde del día de 

Navidad. Los tíos de Arthur, vecinos de los Lawson, dan la alarma. 

Arthur ha salido corriendo y lleno de sangre. Ha encontrado muertas a su 

madre, Fannie (37) y a su hermana Marie (17) y ha salido corriendo. No 

sabe nada más. 

 

 

La investigación: 

 

Los cuerpos de Carrie (12) y Maybell (7) están muertos en el 

almacén de tabaco. El de la madre está en el porche. El de la hermana 

mayor, en el salón, cerca de las escaleras. Los de James (4) y Raymond, 

(2), abrazados escondidos en un armarito, y el de Mary Lou (4 meses) en 

la cunita. Todos han muerto a disparos de escopeta, menos el bebé, que 

murió a culatazos. Todos los cuerpos están dispuestos con los brazos 

cruzados y una piedra bajo sus cabezas. El padre, Charles (43) está 

desaparecido. Un último disparo en el bosque cercano indicará su 

posición algo más tarde. Supuestamente, se ha suicidado. Tiene cartas a 

sus padres. Hay muchos pasos alrededor de un árbol concreto. La postura 

de la escopeta es extraña. La familia fue vista días antes, vestida de 

domingo, para hacerse una foto familiar (algo extraño en gente poco 

adinerada). 
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Desenlace: 

 

En este caso basado en hechos reales, se concluyó que el padre 

tenía alterado su estado mental por una lesión en la cabeza. Pero la 

autopsia no encontró tales lesiones. También se rumeó que había abusos 

sexuales incestuosos del padre a Marie. 

 

¿Qué ocurrirá en la aventura que juguéis? Dependerá de ti. De 

todos. ¿Qué significado tenían los brazos cruzados y las piedras? ¿Qué 

decían esas cartas? ¿Qué afectó al padre? ¿Realmente actuó solo? 
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LA ROSA Y EL LEÓN  
 

 

 

Rebeca Pérez Calderín 
 

 

Inglaterra, Navidades de 1527. Enrique VIII quiere un 

descendiente varón y su mujer, Catalina de Aragón, parece incapaz de 

dárselo. Las malas lenguas cuentan que el rey cada vez frecuenta más 

camas ajenas a las de la reina. Además, en secreto ha empezado a buscar 

formas de anular el matrimonio, asunto que será conocido como “la 

cuestión real”.  

 

Las celebraciones de Navidad en la Corte de Enrique VIII son 

famosas en toda Europa. Duran 12 días (del 25/12 al 5/1) en los que los 

regalos, el entretenimiento, la comida y la bebida están por doquier. Son 

invitados nobles de toda Europa, así como artistas para amenizar las 

veladas. Además, este año es especial ya que la princesa María, hija de 

Enrique y Catalina, toda una jovencita de once años, regresa de la corte 

galesa de Ludlow que preside para celebrar la Navidad con sus 

progenitores.  

 

Por su parte, Carlos I de España, sobrino de Catalina, ha estado 

recibiendo cartas de su tía, preocupada por el futuro de su matrimonio 

con Enrique. Carlos sabe que una nulidad matrimonial sería un varapalo 

para su influencia en la política inglesa, sobre todo ahora que su relación 

con Enrique no es la mejor, ya que rompió su compromiso con la 

princesa María para casarse con Isabel de Portugal. Por eso, quiere 

aprovechar la inminente celebración navideña de Enrique VIII para 

enviar un grupo de nobles a la corte inglesa a descubrir sutilmente los 

planes del rey y tratar de influir en ellos.  
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Los personajes pueden interpretar:   

 

1.- Un grupo de nobles de la corte de Carlos I, que son 

enviados por éste a las celebraciones navideñas de Enrique VIII 

para encontrarse sutilmente con Catalina, descubrir qué planea su 

esposo y tratar de influir en los planes del rey con respecto a ella.  

 

2.- Un grupo de nobles de segunda o sirvientes de la 

Corte de Enrique que son llamados por William Warham, 

consejero del Rey, para recuperar un documento secreto y 

extremadamente importante que preparaba para Su Majestad, 

llamado “La cuestión real” que ha desaparecido (dicho 

documento es un argumentado estudio sobre por qué el 

matrimonio entre Enrique y Catalina es inválido y debería ser 

anulado, aunque Warham se mostrará reservado con el contenido 

del documento).  

 

 

En ambos casos, se trataría de una partida de investigación e 

intriga política en la que los personajes tendrán que usar una “tapadera” 

para acudir como invitados a la celebración sin levantar sospechas y sin 

comprometer la situación de los monarcas en caso de ser descubiertos. 

Algunas de las posibles “tapaderas” que pueden elegir y que darán 

juego narrativamente son: Tarotista, poeta, bufón, músico, danzante, 

noble, dama de compañía... 

 

Recomiendo que al principio de la partida otorgues a los 

personajes la información mínima sobre la situación en la corte de 

Enrique VIII para que sean ellos mismos los que vayan descubriendo 

sobre la marcha las intenciones del monarca para con su esposa 

mediante la interacción con PNJs. También será interesante que 

descubran quiénes son los PNJs más relevantes / influyentes y de qué 

lado están (del lado de Enrique para buscar la nulidad matrimonial o de 

Catalina / Carlos para mantener el matrimonio).  
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En cuanto al desarrollo de la partida, sugiero elaborar una serie 

de escenas flotantes que puedas usar en función de las acciones de los 

PJ. Puedes combinar escenas de intriga e investigación con otras más 

“festivas” y coloristas propias de la majestuosa celebración de Navidad 

que se está llevando a cabo. Ejemplo de escenas: 

 

- Llegada de la princesa María a las celebraciones 

navideñas, baile con su padre 

 

- Investigación del despacho de Warham 

 

- Actuación artística de los PJ frente al rey. Anima a los 

jugadores a componer una canción, representar una lectura de 

cartas, etc. de acuerdo a la tapadera que hayan usado. Pueden 

aprovecharlo para mandar un sutil mensaje al rey e influir en él. 

Si le impresionan podrían conseguir una audiencia privada con 

él.  

 

- El rey puede haberse fijado en uno de los personajes 

jugadores femeninos e intentar cortejarla durante las 

celebraciones 

 

- Baile de máscaras, durante el que pueden terminar 

bailando / interactuando con Catalina, Enrique, María, Ana o 

cualquier PNJ narrativamente interesante para hacer avanzar la 

trama.  

 

- Entrega de regalos al Rey y del Rey hacia sus 

cortesanos (tradicionalmente se produce en Nochevieja) 

 

- Representación de un teatrillo que simbolice de forma 

metafórica el matrimonio de Enrique y Catalina (que puede haber 

sido encargado a los jugadores por cualquiera de las dos 

facciones: la que está a favor o la que está en contra de la nulidad) 
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- Espiar o mantener conversaciones con PNJs que les 

permitan descubrir:  

 

- El interés amoroso del Rey por Ana Bolena (encuentros 

secretos, cartas de amor, miradas delatoras, etc.) 

 

- La “facción” de Carlos I está intentando acordar un 

compromiso matrimonial entre la princesa María y Felipe, el 

recién nacido hijo de Carlos mientras Wolsey está entablando 

conversaciones con los franceses para prometer a María con el 

Duque de Orleans (segundo hijo del rey de Francia Francisco I) 

 

- La investigación llevada a cabo por Warham para 

deslegitimar la validez del matrimonio entre Enrique y Catalina. 

 

- Las intenciones del Rey de apelar directamente a la 

Santa Sede. 

 

- Y un montón de rumores, información falsa y 

contrainformación para hacer la partida más interesante 

narrativamente 

 

 

Tanto si los personajes han sido enviados por Enrique (a través 

de Warham) para recuperar el documento sobre “La cuestión Real” 

como si fueron enviados por Carlos pero descubrieron la existencia y 

desaparición de dicho trabajo, acabarán revelando que fue sustraído por 

la princesa María (motu proprio o influida por alguna facción, a 

decisión del DM), que les contará el contenido de dicho documento y 

les pedirá que lo destruyan, ya que quiere que sus padres sigan juntos… 

y entonces tocará a los jugadores decidir si devolver el trabajo a 

Warham rompiendo el corazón de una niña de once años o destruir el 

documento. 
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Referencia rápida de PNJ importantes en la corte de Enrique VII: 

 

 

A favor de la nulidad En contra de la 

nulidad 

Enrique VIII. Obsesionado con tener un 

hijo varón. Se ha encaprichado de Ana Bolena 

en secreto. 

Carlos I de España y 

V del Sacro Imperio 

Romano Germánico. 

Sobrino de Catalina de 

Aragón. 

 

Ana Bolena. Dama de compañía de 

Catalina. Intercambia cartas de amor con 

Enrique, pero no quiere ser su amante (quiere 

algo más serio). 

Catalina de Aragón. 

Esposa de Enrique, 

devota religiosa y fiel a 

su marido. 

 

Cardenal Thomas Wolsey. Lord Canciller 

de Enrique VIII. Bajo fuerte presión de 

Enrique para conseguir la nulidad. 

Princesa María. Hija 

de Catalina y Enrique, 

11 años. Actualmente 

preside la corte de 

Gales 

 

William Warham. Arzobispo de 

Canterbury y consejero del Rey. El rey le ha 

encargado en secreto argumentar la nulidad de 

su matrimonio para hacerlo llegar al Papa. 

Obispo Íñigo López 

de Mendoza y Zúñiga. 

Embajador de Carlos I 

en la corte de Enrique. 

 

William Knight.Secretario de Estado de 

Enrique VIII 

Mercurino Gattinara. 

Canciller de Carlos I. 

El Emperador le ha 

encargado estudiar un 

posible escenario de 

invasión de Inglaterra. 
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Thomas Cromwell. Político y abogado con 

gran ambición. 

Jean de Dinteville. 

Embajador del rey 

francés Francisco I en 

la corte de Enrique. 

 

Otras amantes del rey: Isabel Blount, Anne 

Stafford, María Bolena 

 

 

 

Además de estos PNJs, puedes añadir otros muchos nobles y 

sirvientes (tanto a favor como en contra de la nulidad) a través de los 

cuales los personajes se enteren de rumores (reales o no) o pongan en 

marcha sus planes para influir en las decisiones del Rey con respecto a 

su esposa Catalina, a sus amantes o al compromiso de su hija. 

 

 

 

 

Consejos sobre la partida: 

 

Como muchos jugadores estarán familiarizados con la 

historia de Enrique VIII y sus esposas, úsalo a tu favor: juega con 

sus expectativas. Que lo que saben o creen saber como jugadores 

no sea necesariamente lo que descubren sus personajes. En la corte 

se juega mucho con engaños, verdades a medias, malos entendidos 

e intereses sociales y políticos. Haz que los nobles de la corte Tudor 

quieran usar a los PJ para sus propios fines y les den información 

interesada. 
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Independientemente de que a los jugadores les haya 

encargado la misión Carlos o Enrique, dales la libertad suficiente 

como para traicionar a quien les encargó la misión en favor de los 

intereses del otro monarca. Apóyate para ello en PNJs que puedan 

intentar influir en ellos o comprar su lealtad de una forma u otra.  
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MAGNICIDIO EN NAVIDAD 
 

 

Manuela Fernández Rodríguez 
 
 
a) Datos Básicos 

 

- Fecha: Entre el 27 y el 30 de diciembre de 1870 

 

- Escenario: La corte madrileña 

 

 

b) Marco histórico 
 

Juan Prim y Prats fue un destacado militar español que alcanzó sus 

mayores éxitos en la primera guerra carlista y en la guerra de África. Su 

prestigio le llevó a participar en la convulsa vida política española de 

diversas formas: fue elegido diputado por varias provincias, desempeñó 

cargos oficiales y participó en más de un alzamiento. Durante su 

trayectoria vital tuvo lugar la regencia de Espartero, la Década moderada, 

el Bienio progresista, la Revolución gloriosa y estuvieron en vigor cinco 

constituciones distintas. Su adscripción ideológica era básicamente 

progresista, aunque durante algún tiempo perteneció a la Unión Liberal. 

Era masón. Su participación directa en el pronunciamiento que derribó a 

la monarquía de los Borbones, en manos de Isabel II -Revolución de 

1868 - le llevó a la presidencia del Consejo de Ministros de España.  

 

La aventura discurre en una España en la que, por segunda vez en 

escasos treinta años, un militar ocupa el cargo de regente -el general 

Francisco Serrano-. No hay rey, pero tampoco voluntad de instaurar una 

república. Con un presidente, Prim, que a pesar del desprecio que sentía 



 

62 

 

hacia los Borbones, cumplió con el mandato dado por Cortes: buscar un 

monarca para el país acorde a los tiempos. Seguiría habiendo monarquía, 

sí, pero al menos se acabaron los reyes por la gracia de Dios.  
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c) La aventura 
 

En la agitada España de 1870 el presidente Prim, hombre valiente 

y de férreas costumbres ejerce sus funciones sin la protección de escolta. 

Es extraordinario porque en repetidas ocasiones le han advertido de 

rumores sobre un atentado contra su vida. Sin embargo, el militar ha 

mirado tantas veces de frente a la muerte que no le asusta lo que se diga 

en los mentideros de la villa. Además, se acerca la calma política al país. 

Isabel II y su vástago están fuera de España, las Cortes han elegido un 

sucesor al trono de la Casa de Saboya, y ¡bendito sea Dios! ya se 

encuentra camino a España. De hecho, el inminente desembarco del 

duque de Aosta en el país es el motivo del viaje que el general Prim 

emprenderá a Cartagena al día siguiente. Si todo sale según lo previsto, 

en menos de diez días habrá un rey coronado en España con todo el boato 

que la ocasión merece.  

 

Precisamente, el 27 de diciembre de 1870, el presidente ha estado 

toda la tarde en el Congreso de los Diputados preparando la 

proclamación del futuro monarca. A las 19.00 horas abandona el edificio 

por una puerta trasera para regresar a casa. En el carruaje, Prim va 

acompañado de sus dos secretarios, pues aún en los escasos veinte 

minutos que tardan en llegar al Palacio de Buenavista, sede del ministerio 

de Guerra, va despachando asuntos. Nada parece excepcional. Sin 

embargo, en el momento en que inicia la marcha la berlina, un hombre 

apostado unos pocos metros de la puerta del Congreso, en la calle del 

Sordo, enciende una cerilla. No la usa para encender tabaco, sino que el 

fósforo es la primera señal del código ideado para indicar a una persona 

situada unos cuantos metros más allá que el presidente ha subido en la 

carroza. Hombres apostados a intervalos de pocos metros irán 

encendiendo cerillas al paso del carruaje. De esta manera, en la calle del 

turco ya están preparados cuando a las 19.05h el coche oficial abandona 

el Sordo y enfila el Turco.  

 

-¡Diantres! -grita el cochero-. ¡Soooo! -añade, mientras tira con 

fuerza del atalaje.  
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Dos coches simón atraviesan la calle, impidiendo el paso. Hasta 

que no escucha el sonido de los trabucazos el cochero no es consciente 

de que tres figuras se han abalanzado sobre la caja de su berlina, 

disparando contra ella a corta distancia. Una oleada de calor le inunda el 

rostro y, sin pensar, salta del pescante y echa a correr tanto como puede. 

En unos minutos se detiene, respira hondamente y piensa en lo ocurrido: 

“Han matado al presidente, seguro”.  

 

En realidad, el general ha recibido varios disparos y ha perdido 

mucha sangre, pero aún vivirá hasta el día 30 de diciembre. 

Sorprendentemente, uno de sus secretarios, José Francisco Moya, ha 

salido, ileso. El otro, Juan José González-Nandín, ha recibido un disparo 

en la mano. Madrid hierve de rumores: ¿Ha muerto Prim? ¿Quién le ha 

matado o lo ha intentado? ¿Por qué motivo alguien quiere asesinar al 

presidente? ¿Cómo es posible que tras los disparos a corta distancia una 

persona saliera ilesa del carruaje? 

 

 

d) Elenco de sospechosos 
 

El futuro rey de España, Amadeo de Saboya, en este momento está 

cruzando el mar Mediterráneo desde Italia para alcanzar la que será su 

nueva patria. Se va a convertir en el primer rey español votado en las 

Cortes, pero, a pesar del respaldo de la asamblea, será recibido con gran 

desconfianza por la población, desde el populacho -que le llama 

Macarroni I- a la aristocracia. De hecho, esta última ya se ha encargado 

de hacérselo saber. ¿Cómo reaccionará Amadeo cuando sepa que su 

principal valedor, el presidente del Consejo de Ministros de España, no 

va a recibirle a su llegada? ¿Le contarán que el presidente ha sufrido un 

atentado contra su vida? ¿Temerá, Amadeo ser él, a su vez, objeto de un 

ataque? Al fin y al cabo, si los españoles han expulsado una dinastía que 

les ha gobernado durante más de doscientos años ¿Qué harán con un 

recién llegado?  
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Un hombre con una vida como la Prim ha hecho muchos 

enemigos, sería demasiado largo enumerarlos a todos. Te ofrecemos a 

continuación una pequeña lista de sospechosos -entrelazando historia y 

ficción-, para que puedas tejer tu conspiración con los mimbres que más 

te gusten: 

 

a)) Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Uno de los 

candidatos al trono de España, con el apoyo de figuras políticas de 

primera línea, como el regente -el general Serrano- y Juan Bautista 

Topete, protagonista de la Revolución de 1868. Otra de las bazas del de 

Orleans era que también tenía el sostén de la aristocracia española. Al fin 

y al cabo, llevaba más de veinte años viviendo, comprando voluntades y 

urdiendo complots en España.  

 

¿Habrá sido posible que el duque se considere merecedor de la 

Corona por haber contribuido financieramente al destronamiento de 

Isabel II y haya decidido remover un obstáculo? Prim no permitiría que 

Montpensier pensara haber comprado el trono con unos cuantos miles de 

pesetas. ¿Y si el general asesinado no soportaba ni a la estirpe de los 

Borbones ni a Antonio de Orleans, con su impostado acento francés, sus 

modos remilgados y su ego superlativo? Prim no podía entender que 

fuera el candidato favorito de Serrano y Topete. Con ese mamarracho -

que, para más inri, se batía en duelo a la mínima para reafirmarse como 

caballero- la monarquía española tendría los días contados. La antipatía 

era recíproca: el duque se despachaba a gusto hablando mal del 

presidente, buscaba la amistad de sus adversarios y se dice que financiaba 

a panfletistas para que desgastaran su imagen.  

 

 

b) El general Francisco Serrano, el regente. Ambos generales, 

Serrano y Prim, forman parte el mismo gobierno provisional, aunque 

cada uno encabezaba una corriente ideológica: la Unión Liberal, el 

primero y los progresistas, el segundo.  
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El sentido del deber que imperaba en Serrano le llevó a intentar 

cumplir sinceramente con el mandato de las Cortes españolas, pese a que, 

en su opinión, encontrar a un rey democrático en Europa era tan difícil 

como encontrar a un ateo en el cielo. ¿Pudo Serrano pensar que, pese a 

la inquina de Prim, el duque de Montpensier era el menor de los males? 

¿Acaso Serrano, en su fuero interno aspiraba a ser rey él mismo? Tal vez 

fantaseaba con la idea, a pesar de que la sabía descabellada. Por eso, no 

pudo con el hecho de que le ofrecieran el trono a otro general antes que 

a él. ¡Claro que Espartero había sido regente durante tres años y gozaba 

de buena reputación!, pero también era cierto que era una momia. 

¿Acaso, el presidente pensaba que ese anciano era más válido que él? 
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c) Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. La complejidad de sus 

apellidos hizo que los españoles se refirieran a él como “Leopoldo olé-

olé si me eligen”. Sin embargo, el ofrecimiento del trono al sobrino del 

rey Guillermo I de Prusia abrió un conflicto con Francia. Leopoldo 

aceptó el trono español con la condición de que las Cortes votaran a 

favor, pero cuando Napoleón III se enteró de la oferta exigió al tío del 

candidato el rechazo de su sobrino. La cuestión era de enorme relevancia 

para el país galo porque, de lo contrario, quedaría rodeado por dos reinos 

en poder de una misma casa real. La tardía negativa de Guillermo acabó 

desencadenado la guerra franco-prusiana.  

 

El enfado de Francia con el presidente español era mayúsculo 

porque antes de que se ofreciera la corona al candidato alemán el 

embajador francés en Madrid había manifestado a Prim que dicha acción 

repercutiría gravemente en las relaciones franco-hispanas. El endiosado 

presidente hacedor de reyes se había negado a atender a razones. ¿Pudo 

tramarse el magnicidio en la Corte de París?  

 

 

d) José Francisco Moya, el único hombre ileso en el carruaje de 

Prim, es también un buen sospechoso. Imaginémosle una biografía que 

de pábulo a la conspiración, presentándole como un coronel ambicioso y 

sobrino político de alguno de los adversarios de Prim, por ejemplo Juan 

Bautista Topete. La bondad de este le habría llevado a ocuparse del 

joven, huérfano a temprana edad, emparentado con su esposa, como si se 

tratara de un hijo. Gracias a Topete -o quién hayamos decidido-, el joven 

entró en la Secretaría del Ministerio de Guerra. José Francisco no haría 

nada para perjudicar a su bienhechor por el que siente enorme 

agradecimiento, sin embargo, no puede desaprovechar la ocasión de 

convertirse en persona influyente. Hubiera preferido otro camino, pero 

el Altísimo otorga a cada persona un don sin posibilidad de elección. 

Ojalá hubiera sido un orador brillante o un militar valiente, pero su don 

es la belleza. Desde niño le han dicho que era hermoso. Por eso, en la 

conquista amorosa no necesita más armas que su rostro. Le ha ocurrido 

siempre y también ahora. ¿Y si Paca Agüero, la esposa de Prim, hubiera 
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estado irremediablemente enamorada de él. No es bella, pero es exótica; 

no es joven, pero es rica, no es simpática, pero es culta y no es soltera, 

pero puede ser viuda… 

 

 

e) Los republicanos: son una fuerza minoritaria en la España de 

1870: tan solo cuentan con 85 diputados de los 352 que forman el 

Congreso, pero son una fuerza creciente. El Partido Republicano Federal 

apenas tiene dos años, no obstante, muchas personas que se dicen 

adscritas a otros partidos aspiran, en el propicio momento actual, a 

modificar el régimen político del país ¿Cómo favorecer la causa 

republicana sin exponerse? La respuesta se encuentra en los llamados 

“comuneros”. Bajo este apelativo se conoce a los miembros de una 

sociedad secreta: la Sociedad de los Caballeros Comuneros. ¿Y si Prim, 

con su búsqueda de una nueva testa para la Corona española, hubiera sido 

visto como una amenaza por la sociedad secreta? 

 

La sociedad se fundó en Madrid durante el Trienio Liberal 

tomando como modelo a la masonería. Una de las diferencias entre ellas 

era el menor coste de ingreso de la sociedad de origen español, que hizo 

que se extendiera rápidamente por el país, lo que no gustó a los masones, 

pues vieron aumentar considerablemente sus bajas. No sólo gentes 

populares fueron caballeros comuneros, también ilustres y héroes se 

adhirieron a sus filas, como Rafael del Riego o José María Torrijos, 

ambos ajusticiados durante el reinado de Fernando VII por sus ideales 

liberales.  

 

La represión sufrida en sus filas durante la Década Ominosa llevó 

a que la sociedad sufriera una importante transformación en el reinado 

de Isabel II. Se endurecieron las condiciones de acceso, los juramentos 

de secreto y se redujo el número de miembros de las logias, llamadas 

“torres”. ¿Podría una de ellas, a la que llamaremos Torre de Adriano, 

haberse nutrido de aquellos que, más allá de la discusión en el seno de 

un club cerrado, querían pasar a la acción? ¿Podría haber tenido fondos 

económicos para luchar por establecer una república en España.¿Habrían 
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tenido que ver en la muerte del general Prim? ¿Alguien podría haberles 

implicado falsamente en el crimen? 

 

 

e) Isabel II, “la de los tristes destinos”. Ex reina de España exiliada 

en París, ¿Es posible que se sienta traicionada por todos?  ¿Por Prim, por 

Serrano, por el “don nadie” de Montpensier y un sinfín de personajes de 

la época? ¡Valientes miserables! Con sus añagazas habían conseguido 

que abdicara en su hijo. Pero, ahora esos desgraciados no le permiten 

reinar. Alfonso tiene trece años, los mismos con los que ella fue 

declarada mayor de edad.  

 

¿Y si Isabel II hubiera acudido a Napoleón III y Eugenia de 

Montijo para que le ayudaran a recuperar el lugar que por derecho de 

sangre le corresponde a su familia? ¿Se adivina mano francesa tras el 

crimen? ¿Quién más pudo ofrecer su ayuda en París a la reina derrocada? 

¿Qué plan sangriento se ha urdido en el exilio para evitar la coronación 

de Amadeo? 
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LA PIEDRA DE SCONE 

 

 

Iván Villegas Calvo 
 

Datos Básicos: 
 

-Momento: Diciembre del 1950. 

 

- Contexto histórico: Poco después de la fundación de la SAC por 

John MacCormick. 

 

- Escenario: Abadía de Westminster, Londres. 

 

- Jugadores: 1-4, siendo preferiblemente cuatro para ser lo más 

fiel a la realidad. 

 

 
Marco histórico: 

 

Se dice que la Piedra de Scone, o Piedra del Destino, fue utilizada 

por Jacob como almohada la noche que soñó con la Escalera de Jacob.  

 

Hasta el año 1296 la Piedra fue guarecida en la abadía escocesa de 

Scone, momento en que fue robada por Eduardo I de Inglaterra, que 

buscaba hacerse con uno de los objetos más simbólicos para Escocia. 

Una vez en Londres la Piedra fue llevada a la Abadía de Westminster, 

donde fue construida la Silla de San Eduardo para albergarla, pasando a 

ser un elemento ritual presente en las coronaciones de los monarcas 

ingleses.  
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En el año 1328 Eduardo III de Inglaterra prometió devolver la 

piedra a los escoceses en el Tratado de Northampton. Sin embargo, esta 

nunca llegó a ser devuelta, permaneciendo en la Abadía de Westminster 

durante siglos.  

 

Con la reincorporación de Escocia como parte del Reino Unido en 

el año 1707 se incrementa el sentimiento nacionalista e independentista 

escocés, que cala profundamente en la zona. En este contexto, la posesión 

inglesa de la Piedra de Scone llegó a ser una herida abierta en el orgullo 

de los nacionalistas escoceses.  

 

Durante los años 40 del siglo XX, John MacCormick, político 

nacionalista escocés, funda la SCA (Scottish Covenant Association) para 

apoyar el movimiento independentista.  

 

La aventura sucede en las navidades del 1950, diez meses antes de 

la elección como Primer Ministro de Winston Churchill, miembro del 

Partido Conservador. 

 

 

Aventura 
 

Ian Hamilton, estudiante de Derecho en la Universidad de 

Glasgow y ferviente defensor del movimiento independentista, pide 

ayuda a su conocido rector John MacCormick para recuperar la Piedra 

de Scone de la Abadía de Westminster. El rector le proporciona 50 

libras y Hamilton busca a varios simpatizantes para llevar a cabo su 

empresa de robar la Piedra (recuerda utilizar el término “recuperar” con 

los jugadores). 
 

El grupo está formado por Kay Matheson, Gavin Vernon, Alan 

Stuart y el propio Ian Hamilton, que se convierte en cabecilla de los 

cuatro. 
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Antes de su partida, Hamilton consulta en la Mitchell Library de 

Glasgow toda la información necesaria sobre la Abadía que pueda 

ayudarles a recuperar la Piedra.  

 

El 22 de diciembre parten hacia Westminter con dos Ford Anglia 

en un viaje de unas 18-20 horas. El día 24, después de pasar por el Lyons 

Corner House (restaurante británico de varias plantas), Hamilton falla en 

su primer intento de robar la Piedra al ser descubierto. No obstante, el 

escocés es confundido con un borracho por un vigilante nocturno, lo que 

le libra de ser detenido.  

 

En la noche de Navidad, el grupo encontrará una entrada lateral a 

la Abadía llamada Poet’s Corner, que resulta más fácil de forzar. Al 

extraer la piedra de la Silla de San Eduardo esta se romperá en dos partes, 

siendo una mucho más pesada que la otra (el bloque de piedra de 150 kg 

tiene dos argollas, una en cada extremo). 

 

Después de burlar un control policial, Matheson se llevará de la 

Abadía una de las partes de la Piedra. Más tarde Hamilton y Stuart 

deberán dejar en Kent la otra parte de la Piedra debido al cierre de 

fronteras por parte de la policía (Vernon se había visto obligado a volver 

en tren a causa del exceso de peso). Más tarde el grupo vuelve a por la 

Piedra que se hallaba en poder de unos gitanos irlandeses que acampaban 

por la zona, a los que deben convencer para que estos se la den de vuelta. 

 

Tras el éxito del grupo de Hamilton, el político nacionalista y 

cantero, Robert Gray, reparará la Piedra de Scone devolviéndola a su 

estado previo a la ruptura. El disgusto de la opinión pública escocesa, 

que siente que ha desaparecido uno de los símbolos más preciados de su 

cultura, unido a la publicidad del robo (exitosa para el movimiento 

independentista) llevarán al grupo a tomar la decisión de que la Piedra 

debía ser devuelta. Por ello Hamilton y Gray serán los encargados de 

dejarla en la Abadía de Arbroath junto a una bandera escocesa.  
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El 11 de abril del 1951, cuatro meses después del robo, las 

autoridades devolverán la piedra a la abadía Westminster. 

 

Para evitar alimentar al movimiento independentista los autores 

del robo jamás serán juzgados.  

 

 

Elementos históricos 
 

- Mitchell Library: Biblioteca ubicada en Glasgow que tiene 

información sobre la abadía Westminster. 

 

- Abadía Westminster: Iglesia más famosa de Inglaterra, lugar de 

coronación y entierro de la realeza. 

 

- Abadía Arbroath: Iglesia de Escocia donde hubo la Declaración 

de Arbroath en el 1320. 

 

- John MacCormick y Robert Gray: Políticos nacionalistas que 

apoyaron el movimiento independentista escocés. 

 

- Ian Hamilton, Kay Matheson, Gavin Vernon y Alan Stuart: 

Estudiantes nacionalistas de la Universidad de Glasgow. 

 

 
Notas de diseño 

 

La aventura está pensada para ser jugada por los cuatro autores del 

robo, pero podría ser perfectamente viable para dos jugadores si decides 

que el papel de Kay Matheson y Gavin Vernon no son lo suficientemente 

importantes, pasando a ser controlados por el Director de Juego. 
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Depende de la duración que se desee alcanzar, se puede jugar hasta 

la huida de la abadía Westminster (centrándose especialmente en el robo 

y el control policial) o hasta el abandono de la Piedra de Scone en la 

abadía Arbroath para la posterior recogida por parte de las autoridades. 
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PAPÁ NOEL EN COMANCHE FALLS 
 

 

Leandro Martínez Peñas 
 

 

24 de diciembre de 1984: Las luces de navidad adornan las calles, 

los porches y las casas de Comanche Falls, Kansas. Mañana es el día de 

Navidad y esta noche Papá Noel dejará sus regalos al pie de los árboles 

que pueblan los salones de las viviendas. Últimas compras, preparativos 

para la cena, dos palmos de nieve en las aceras, risas de niños, mejillas 

sonrosadas, palmadas de manos enguantadas para sacarse el frío del 

cuerpo. 

 

 

 

Comanche Falls es la pequeña localidad en que 

discurre El club de los perdedores, mi favorita de 

entre las aventuras que he coescrito para Karma. 

Por eso nunca nos parece que esté lo 

suficientemente pulida para publicarla… 

 

 

 

Para Morten y Sheena -los PJ de esta semilla de aventura-, 

Navidad no es una palabra que signifique mucho: siguen teniendo que 

encontrar heroína para aliviar el mar que les ruge dentro y siguen 

teniendo que encontrar el dinero para hacerlo. Los demonios que tragó 

en Vietnam siguen poseyendo a Morten, la frustración por los estudios 

universitarios que ha tirado por la borda sigue royendo a Sheena, pero 

mientras caminan juntos bajo la leve nevada, levantados los cuellos de 

sus viejas cazadoras militares, al menos no están solos. 
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Pero esa tarde es diferente. A fin de cuentas, mañana es Navidad, 

e incluso dos heroinómanos que caminan sin rumbo por las calles de 

Comanche Falls pueden tener un golpe de suerte. 

 

Por el rabillo del ojo, nuestros personajes descubrirán un 

vehículo detenido en un callejón. Motor encendido, puerta del 

conductor abierta, una mano con un reloj de marca colgando. Un 

borracho, tal vez, piensen mientras se acercan.  

 

Pero no: en el asiento del conductor está el Gordo Paul, al que 

todos conocen por ser uno de los hombres de confianza de Giacomo 

Gambetti: el hombre a quien la familia Civella de Kansas City ha puesto 

al frente de los negocios del crimen organizado en el condado de 

Comanche.  

 

El Gordo no respira. Su corazón ha puesto fin a sus días de 

copiosas comidas. Una pena, si no fuera porque, sobre el asiente del 

copiloto, hay un maletín negro con 50.000 dólares en efectivo: las 

“cuotas” anuales que varios comerciantes locales pagan regularmente a 

don Giacomo.  

 

Para dos heroinómanos en la noche previa a Navidad, es el 

premio gordo: un billete solo de ida para largarse de Comanche Falls. 

Pero no tienen coche y el primer autobús no sale del pueblo hasta la 

mañana siguiente. Tienen por delante una larga noche de Navidad…  
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¿Irán Morten y Sheena de inmediato a Parkland, la barriada de 

caravanas y casas prefabricadas donde es fácil encontrar una dosis? 

¿Saldarán las deudas que han contraído con los camellos? ¿Valorarán 

dar parte de esa cantidad a algunos de sus seres queridos, como una 

forma de redimirse del dolor que han causado? ¿Sus últimas horas en la 

ciudad las emplearán en ajustar cuentas o en actos de amor? ¿Querrá 

Sheena llevarse consigo al niño cuya custodia hace tiempo perdió? 

¿Querrá Morten ayudar al viejo ex combatiente que trató de ayudarle 

en la Asociación de Veteranos? Cuando los hombres don Giacomo 

comiencen a hacer preguntas, ¿lograrán mantener la calma o 

emprenderán una huida precipitada? 

 

El maletín que han encontrado, ¿es su última oportunidad de 

salvación o el castigo a sus pecados? 
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EL GRINCH EN COMANCHE FALLS 
 

 

 
Leandro Martínez Peñas 

 

 

 

24 de diciembre de 1984: Las luces de navidad adornan las calles, 

los porches y las casas de Comanche Falls, Kansas. Mañana es el día de 

Navidad y esta noche Papá Noel dejará sus regalos al pie de los árboles 

que pueblan los salones de las viviendas. Últimas compras, preparativos 

para la cena, dos palmos de nieve en las aceras, risas de niños, mejillas 

sonrosadas, palmadas de manos enguantadas para sacarse el frío del 

cuerpo. 

 

 

 

Vale… Has leído la semilla anterior, así que no te 

repetiremos todo eso de El club de los perdedores. 
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 En casa de los Willis es una noche especial: Tom, su esposa Sally 

y el pequeño Daniel, de solo dos años de edad, tendrán como invitado 

a cenar a Donald, un viejo amigo de Tom, con quien, siendo tan solo 

muchachos de poco más de veinte años, compartió un año de servicio 

en las junglas de Vietnam. Aunque han pasado doce años, Tom -que 

ahora es un abogado razonablemente exitoso para los estándares de 

Comanche Falls-, no ha olvidado que ambos cruzaron `Nam 

cubriéndose mutuamente las espaldas. 

 

 Tom y Donald pasarán la tarde en el sótano de la casa de los 

Willis, que Tom quiere convertir en un espacio de juegos para cuando 

Daniel tenga edad suficiente como para traer amigos a casa. Beben un 

par de cervezas y tal vez charlan de los viejos tiempos, mientras limpian 

un poco… Pero cuando tu colega de la guerra es Donald “Donnie” 

Gambetti, el hijo de don Giacomo Gambetti, las cosas no siempre son 

fáciles. Ni siquiera en Nochebuena. 

 

 A eso de las siete de la tarde suena el teléfono de la casa. El 

mismo don Giacomo está al teléfono. Su hijo, que tanto tiempo lleva 

pidiéndole que le deje alguna responsabilidad en los negocios 

familiares, tendrá oportunidad de demostrar su valía: al parecer, el 

corazón del Gordo Paul se ha parado de una vez por todas. Eso, por sí 

mismo, tampoco es lo que se dice una gran sorpresa -en todo caso, lo 

sorprendente es que haya funcionado tanto tiempo-: lo sorprendente es 

que no hay ni rastro de la recaudación que Paul estaba recogiendo para 

don Giacomo en los negocios de Comanche Falls. Donnie debe 

averiguar qué ha pasado y recuperar el dinero desaparecido antes que 

quien sea que lo ha cogido prestado desaparezca de la ciudad con él.  

 

 Esta aventura está pensada, como la precedente, para dos PJ: uno 

interpretando a Donnie Gambetti, el hijo de un capo menor vinculado 

al clan Civella de Kansas City, al que su padre acaba de confiar el 

primer encargo de cierta importancia en los negocios de la familia; y 

Tom Willis, pujante abogado de la pequeña ciudad de Comanche Falls, 

que sabe que una parte de su reciente prosperidad se debe a los clientes 
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y favores que le han hecho Donnie y su “familia”, por que -camaradería 

de los viejos tiempos aparte- dificilmente podrá negarse cuando este le 

pida ayuda para solventar el embrollo. Debería ser un trabajo fácil: 

quizá incluso regresen junto a Sally y el pequeño Danny a tiempo para 

la cena… 

 

 Puedes construir la aventura partiendo de la premisa de la semilla 

anterior, es decir, que han sido dos drogadictos de la ciudad quienes, 

por casualidad, han topado con el Gordo Paul y el dinero de don 

Giacomo, o puedes construir una historia completamente diferente. En 

cualquier caso, el eje narrativo debería estar en cómo la situación afecta 

a la relación entre los dos personajes jugadores: un abogado que 

dificílmente querrá mancharse las manos de sangre, pero que no puede 

ignorar las deudas que ha contraido, y el joven heredero de un pequeño 

clan del crimen organizado deseoso de quedar bien delante del don, para 

ganarse el respeto de su padre. 
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MILITES TEMPLI 
 

 

Borja Molina Aguirregaviria 
 

 

10 de diciembre de 1308, Monzón, Reino de Aragón.  

 

El maestro templario de Monzón, Guillermo Monteodón de 

Azanuy, espera recostado sobre su silla, meditabundo y absorto en sus 

propios pensamientos. Son malos momentos para la Orden. El maestre 

teme por sus hermanos y por la supervivencia de la propia Orden. Sabe 

que el fin se acerca. 

 

Desde hace días, lleva encerrado en su cuarto sin apenas comer, 

beber o dormir. Todos los hermanos del castillo sienten la angustia y la 

desesperación que debe sufrir su maestre que, junto con las terribles 

noticias recibidas desde París, hacen la espera insoportable y eterna. 

 

Por fin se abre la puerta de sus aposentos, haciendo llamar a los 

hermanos de su más absoluta confianza. Estos pocos hermanos, tras una 

breve charla con el maestre, hacen desalojar durante unas horas el castillo 

de Monzón. La mayor discrección ha de tenerse. Solo los más fieles y 

cercanos al maestre deben estar presentes y conocer lo que Guillermo ha 

de decirles.  

 

 

 

 

 



 

92 

 

 



 

93 

 

Mientras tanto, unos jovenes iniciados en la Orden, todavía no 

nombrados caballeros templarios, son conducidos, con sus cabezas 

cubiertas, a través de unos húmedos y cenagosos túneles ocultos. Tras un 

penoso viaje, los novicios son llevados a una amplia estancia. Se les 

descubre sus cabezas y, después de acostrumbrar sus ojos a la luminosa 

estancia, se ven frente al mismisimo maestre de Monzón. 

  

Los iniciados se arrodillan ante Guillermo Monteodón de Azanuy 

y ante la imponente cruz que domina la estancia. El maestre les habla con 

severidad y franqueza. Finalmente, bajo el juramento ante la Orden y la 

imagen de Jesucristo, se les asigna la desesperada y difícil misión de 

asesinar al Papa Clemente V y al rey Felipe IV, el Hermoso, rey de 

Francia y Navarra, junto a su consejero, Guillermo de Nogaret. 

 

Utilizando sus últimas influencias, el maestre ha conseguido que 

sus iniciados se puedan infiltrar como sirvientes en la ceremonia privada 

que oficiará el Papa Clemente V por Navidad en París ante el Rey, su 

familia, y, por su puesto, su fiel consejero, de Nogaret.  

 

La empresa, aunque casi imposible, es clara y sencilla: no debe 

sobrevivir ninguno de los objetivos. El propósito de la misión es que se 

designe un nuevo pontífice, que no sea una marioneta del rey y que sea 

favorable a la causa de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del 

Templo de Salomón. A su vez, que reine el sucesor de Felipe, Luis, una 

persona amante de placeres mundanos, como el tenis, y con un 

enfrentamiento sucesorio abierto con su hermana Isabel, reina consorte 

de Inglaterra, desposada recientemente con Eduardo III de Inglaterra, 

quien ansía reinar Francia por encima de sus hermanos.  

 

 

Antecedentes históricos  
 

El rey Felipe ha iniciado una terrible persecución hacia la Orden 

del Temple debido a las dedudas contraídas por su familia y deseoso de 

hacerse con todas las riquezas de la Orden. 
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El gran valedor y protector de la Orden del Temple, el Papa 

Bonifacio VIII, murió en 1303, tras el atentado orquestado por el 

consejero del Rey, Guillermo de Nogaret. Aunque Felipe IV fue señalado 

como la mano detrás de tal escándalo, sus oponentes no se atrevieron a 

enfrentarse a él. 

 

Tras la muerte del Papa, Felipe IV, utilizando su influencias, 

consigue que se elija al Papa francés Clemente V quien actua bajo su 

influjo y poder. 

 

Con todo ello, Felipe IV consigió que el 13 de octubre de 1307, 

bajo la acusación de herejía y sodomía, los templarios de Francia fueran 

llevados a prisión, encontrándose entre aquellos Jacques de Molay, el 

Gran Maestre de la Orden. 

 

En el Reino de Aragón, Jaime II es todavía un gran valedor de la 

Orden del Temple aunque conoce sus limitaciones: si el Papa ordena el 

arresto de los templarios, no tendrá más remedio que actuar y 

condenarlos. ¿Podrán evitarlo los personajes? ¿Podrán cambiar el trágico 

destino de los Caballeros? 

 

 

 

NOTA: algunos de los nombres y eventos 

históricos han sido alterados para crear esta semilla 

de aventura.   
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DEȘTEAPTĂ-TE, ROMÂNE! 
 

 

 

Fabián Plaza Miranda 
 

 

El mes de diciembre de 1989 está siendo caótico en Rumanía. 

Desde el día 16 la gente lleva protestando más y más contra el autoritario 

régimen de Nicolae Ceauşescu. En vez de ofrecer reformas como han 

venido haciendo otros países comunistas, Ceauşescu ha optado por la 

línea dura, cosa que ha exacerbado las revueltas. La intervención del 

ejército solo ha servido para empeorar las cosas. Lo mismo que tras la 

decisión de Ceauşescu, días después, de dar un discurso oficialista. Al 

final la revuelta se ha descontrolado en Bucarest, con escenas que 

incluyen francotiradores disparando a las multitudes, tanquetas, 

antidisturbios y gran cantidad de muertos. Circulan todo tipo de rumores, 

incluyendo varios sobre supuestas traiciones y conspiraciones en los 

círculos más altos de poder rumano. Al perder Ceauşescu el control del 

ejército ha tratado de huir, primero en helicóptero y luego (tras el cierre 

del espacio aéreo rumano) en automóvil. Pero él y su mujer han sido 

capturados y ahora, en plena Nochebuena, esperan la resolución de un 

juicio sumarísimo en el que mucha gente supone que acabarán 

condenados a muerte. 

 

Todo esto es una sucesión de problemas para los PJ. 
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En primer lugar, porque los PJ pertenecen a la Securitate, la oscura 

policía secreta al servicio de Ceauşescu. Solo por eso ya está claro que 

no cuentan con la amistad del pueblo rumano, ahora ansioso por saldar 

deudas de sangre. Por fortuna su identidad es secreta, pero si alguien 

lograra acceder a los archivos gubernamentales (cosa que ocurrirá tarde 

o temprano), quedarán comprometidos. 

 

Aun así, la cosa es todavía más complicada. 

 

Porque los PJ, en realidad, son agentes dobles. Mientras fingían 

servir a Ceauşescu proporcionaban por la espalda información 

confidencial a la CIA. En parte estos datos han servido para facilitar la 

caída del régimen, pero por supuesto nadie lo sabe porque si se desvelara 

esto los PJ serían perseguidos por la propia Securitate como traidores. 
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Nada desearían más los PJ que huir a toda prisa de Rumanía. Sin 

embargo, eso todavía no va a ser posible. 

 

La CIA les ha dicho que les proporcionará asilo, protección y una 

nueva identidad en los Estados Unidos. Pero antes deben cumplir una 

última misión: acceder a los archivos secretos de la Securitate y llevarse 

toda la información que puedan, antes de que los miembros del régimen 

logren destruirla. 

 

En teoría sus credenciales de Securitate les darán acceso a los 

edificios oficiales, pero esos mismos edificios también están en el punto 

de mira de los sublevados. Algunas de estas instalaciones (las menos) se 

mantienen todavía leales a Ceauşescu. Otras han sido tomadas por los 

insurrectos, pero esas no les importan a los PJ; después de todo, esa 
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información la conseguirá la CIA con más facilidad, ya que los 

insurrectos no dejan de ser oyentes de Radio Free Europe. 

 

Los datos que quiere la CIA están en los edificios todavía 

oficialistas. Los que están a punto de ser asaltados por los insurrectos. 

Los últimos bastiones del régimen de Ceauşescu. Ahí es donde tienen 

que colarse los PJ y conseguir la información. 

 

Para ello deben entrar sin levantar sospechas de los insurrectos y 

abrirse paso ante los leales a Ceauşescu, que obviamente tienen ahora 

mismo un alto grado de paranoia. En estas circunstancias, convencerlos 

para que los dejen llevarse documentos comprometedores quizá no sea 

tan sencillo como parece. 

 

Para terminar de complicar las cosas, la CIA ha dado un aviso a 

los PJ. Parece que el KGB (y, por tanto, seguramente la Securitate) sabe 

que en la Securitate hay topos. No tienen claro quiénes son, pero eso 

aumenta su desconfianza. 

 

En resumen: 

 

Evitar que la Securitate descubra que los PJ son topos. 

 

Evitar que los insurrectos descubran que los PJ son miembros de 

la Securitate. 

 

Conseguir hacerse con documentos de alto nivel delante de la 

Securitate. 

 

Escapar del lugar hasta la zona segura de recogida de la CIA. 

 

No parece un mal plan navideño. 
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SARBATORI FERICITE PRESIDENTE 
 

 

María Rico, Khaleesi86 
 

 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Rumanía estuvo gobernada bajo 

el régimen comunista durante más de tres décadas. Los últimos 22 años, 

Nicolae Ceaușescu lideró el país, inicialmente aplicando políticas que 

inyectaron un soplo de aire fresco al país, con cierta independencia de 

los intereses de la Unión Soviética. Con los años, su política 

occidentalizada se transformó en un culto a su personalidad y en una caza 

de brujas contra todo aquel que se le oponía. Esto último desembocó en 

una serie de revoluciones populares y alzamientos contra él y su policía 

secreta; movimientos apoyados e instigados por potencias extranjeras 

mediante la prensa, en la navidad de 1989. En resumen, las intrigas 

políticas escalaron en intensidad, hasta desembocar en una persecución 

y, finalmente, en un fusilamiento bajo la nieve por orden de un tribunal 

militar.  

 

En un frío 22 de diciembre de 1989, Nicolae Ceaușescu y su mujer 

Elena intentan, por segunda vez, ser escuchados en una asamblea 

multitudinaria desde los balcones del Comité Central del Partido 

Comunista en Bucarest. Las masas agitadas silban y abuchean al líder 

consignas contra el dictador durante su discurso, reflejo de un país que 

ya no venera a su presidente. Quizás, los cambios que trajo el Conducător 

(el líder) de aquellos viajes a Corea del Norte y China no han sido 

comprendidos en toda su magnitud, como él esperaba. Él recuerda el 

momento en el que tuvo la oportunidad de hacerse a un lado y los 
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miembros del partido le instaron a que permaneciera en el poder. Niega 

en su cabeza que el haber viajado y dejado toda la responsabilidad en 

manos de su esposa fuese un error y que, realmente, los revolucionarios 

de Timisoaraç deberían haber sido totalmente aniquilados por la 

Securitate antes de que el descontento se extendiera. 

 

La voz de Víctor Stănculescu hace que el presidente vuelva en sí. 

El actual ministro de defensa le impele a huir hacia Târgovişte, aludiendo 

que debe salvaguardar su vida, ya que la policía y el ejército se han 

puesto a favor de la revolución. El anterior ministro pagó un precio 

mucho mayor por algo menos osado y, aunque era difícil entender la 

situación, los Ceaușescu han decidido preservar sus vidas y renunciar al 

poder. Para conseguirlo, intentarán huir siendo acompañados por gente 

de máxima confianza y con la mayor de las discreciones. 

 

Los jugadores podrían llevar a los Ceaușescu y a sus 

acompañantes, a personal de la Securitate, a revolucionarios en contra 

del régimen o a fuerzas de las potencias extranjeras. Según la elección, 

puede dar lugar a distintos tipos de objetivos a cumplir en la aventura: 

desde conseguir huir del país en el caso de unos, hasta sabotear la huida 

y capturar a los líderes llevándolos hasta la justicia popular (o no) en el 

caso de otros. 

 

Un posible plan de huida es coger un helicóptero desde la terraza 

del edificio de Comité Central y, desde allí, dirigirse directamente a 

Târgovişte. Al noreste entre ambas ciudades, se sitúa Snagov, donde 

cerca del lago se encuentra una de las flamantes residencias 

presidenciales. En ese lugar, podrían recoger algunas valiosas 

pertenencias, cambiar sus ropas por unas más humildes, etc. Otra opción 

sería conseguir salir del edificio y usar el helicóptero como señuelo, 

desplazándose por carretera con los vehículos de varios aliados y 

militantes comunistas fieles al presidente.  
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El hecho de subir a la azotea y montar en el helicóptero, o salir del 

edificio de forma terrestre, será una hazaña en sí, ya que la sede ha sido 

invadida por revolucionarios y es ahí donde comienza una carrera 

contrarreloj por ambos bandos. Unos 80 km de distancia los alejan de 

Târgovişte, pero, si decidieran detenerse en su residencia de Snagov, se 

sumarían unos 60 km más por la ligera desviación.  

 

¿Merecerá la pena el tiempo extra? ¿Los aliados se mantendrán en 

ese bando durante los trayectos? ¿Elegirán la ruta adecuada…? 
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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, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría 

del material original y respetando los fines para los que fue creado 

originalmente. 

 

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

  

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. 

 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación. 
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