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PRESENTACIÓN 

 

 

 

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

verte por aquí. Antes de que recorras el Paseo de la Fama cuando el sol 

ya se ha puesto y los turistas se han refugiado en sus hoteles, antes de 

que respires el linimento de los clubs de boxeo y escuches el girar de 

las bobinas de los proyectores de las salas de cine, antes de que, con un 

ojo puesto en lo que ocurre a tu espalda, visites Los Ángeles en 1940, 

concédenos unos instantes. 

 

Mammy es una aventura para el sistema Karma, por lo que 

necesitarás el manual básico, Karma Zero, que puedes descargar de 

forma gratuita en el siguiente enlace, donde encontrarás otras ayudas, 

aventuras, suplementos, etc., relacionados con este proyecto: 

 

https://karmajuegoderol.com/  

 

 

Mammy es la segunda colaboración de Paz Quintero, Zapiram, 

con el proyecto Karma, y en esta ocasión nos trae una aventura 

relacionada con Lo que el viento se llevó, la legendaria película de 

Víctor Fleming, y más concretamente con la increíble figura de Hattie 

McDaniel, la actriz que dio vida a la inolvidable Mammy, la primera 

actriz afroamericana en ganar un Óscar. El día en que esta aventura se 

publicó, el 26 de octubre de 2022, se cumplían exactamente setenta años 

del fallecimiento de la actriz, a los cincuenta y nueve años. Esperamos 

que esta aventura sirva de pequeño homanje a su persona y a su labor, 

en un tiempo en el que el racismo era una realidad prácticamente 

https://karmajuegoderol.com/
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omnipresente, que impregnaba casi cada espacio público y cada 

actividad social.  

 

La aventura comienza con una amenaza: la que recibe la actriz 

con relación a su nominación a los premios Óscar como Mejor Actriz 

Secundaria. Nuestros personajes tendrán que descubrir quién está detrás 

del siniestro de mensaje e impedir que una desgracia le ocurra a la 

actriz, antes o durante la ceremonia de entrega de los premios.  

 

Ahora que ya tienes una idea de lo que te vas a encontrar más 

adelante, y si has decidido adentrarte en esta inusual aventura, es el 

momento de que cojas un buen puñado de cartuchos y busques a tu 

pelotón para intentar hacer frente a esta plaga emplumada. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

¡Hola! Te doy la bienvenida a esta aventura ideada para el juego 

de rol Karma Zero. Tanto si lo conoces como si no, te recomiendo que 

le eches un ojo a sus reglas para que puedas adaptar Mammy a tu manera 

de dirigir, usando lo que más te guste y obviando lo que no te convenza. 

 

Si es la primera vez que te acercas a Karma Zero, ¡no te 

preocupes! Te cuento un poco sobre él: se trata de un manual de rol 

totalmente gratuito y con sistema propio pensado para jugar partidas de 

trasfondo histórico. Puedes descargarlo a través del siguiente enlace: 

https://karmajuegoderol.com/ 

 

En el caso de que quieras probar a jugar esta aventura con otro 

sistema, ¡hazlo sin problema! Adaptarla te costará muy poco, porque sus 

características son muy similares a los sistemas más conocidos. Lo 

importante es que juegues, hagas pasar un buen rato a tu mesa y disfrutes 

al recrear un momento esencial para nuestra propia Historia.  

 

Mammy te ofrece cuatro personajes pregenerados con los que 

podrás sentarte a jugar de manera rápida. Ofrecen un equilibrio de 

habilidades para que todos formen un equipo diverso y sólido. 

Igualmente, siéntete libre de usar un mayor o menor número de 

jugadores, de modificar las fichas o de crear las tuyas desde cero, 

utilizando la ayuda que aparece en el manual. 

 

 

https://karmajuegoderol.com/
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Dicho todo esto, espero que disfrutes de esta aventura y que, 

junto a tu equipo, logres llevar, sana y salva, a la actriz Hattie McDaniel 

a recoger su merecidísimo Oscar. 

 

¡Suerte en la misión, valientes! 

 

 

 
 

- Hattie McDaniel en 1939-
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.- Contexto histórico 
 

a) El racismo en EE.UU. y las leyes Jim Crow 

 

El momento histórico en el que se desarrolla Mammy es la 

primera mitad del siglo XX. Concretamente, sucede en Estados Unidos 

en el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de unas 

leyes que segregaban a la población negra, una reminiscencia del 

esclavismo que imperó en el país hasta su revocación en 1865, al 

terminar la Guerra de Secesión, hecho que le costaría la vida al presidente 

Abraham Lincoln. 

 

Para llenar el hueco que dejó la abolición de la esclavitud, algo 

que los nostálgicos de la explotación de personas y defensores de la mano 

de obra barata no pudieron soportar, se promulgaron las Leyes Jim 

Crow1, que tenían carácter estatal y fueron creadas por la élite blanca 

para mantener la segregación racial en todas las instalaciones públicas 

bajo el lema «separados pero iguales». Estas leyes fueron aplicadas a los 

afroamericanos y otros grupos racializados, propiciando la desigualdad 

económica, social y educativa. Dicha separación entre personas, basada 

en el color de la piel, provocó también la proliferación de guetos, la 

normalización del racismo como algo cotidiano y la creación de grupos 

de fanáticos, de corte paramilitar y extremadamente violentos, que 

perseguían, denigraban y hostigaban a esta población desfavorecida, 

sobre todo en el sur de los Estados Unidos. De hecho, cualquier esfuerzo 

 
1 Fuente: Wikipedia. Link: https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow


 

14 

 

 

por mejorar la realidad social, jurídica y económica del colectivo 

afroamericano era considerado como un ataque directo al orden social 

existente, de ahí la defensa a ultranza de la supremacía blanca y el apoyo 

sin fisuras a la discriminación racial en los antiguos Estados 

Confederados (Carolina del Norte, Carolina del Sur, Misisipi, Florida, 

Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, 

Misuri y Kentucky. 

 

 

 

 
 

-Entrada para pesonas de color en un cine de Misisipi, 1939- 

 

 

¿Y por qué el nombre de Jim Crow para unas leyes? Parece ser 

que el origen del nombre es un homenaje a un personaje de un musical 

caricaturesco llamado Jump Jim Crow, un acto 
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de vodevil blackface2 con música y baile realizado en 1828 por Thomas 

Dartmouth Rice, alias Daddy Rice, un comediante estadounidense. El 

acto estuvo inspirado posiblemente en la canción y el baile de un esclavo 

negro con discapacidad física llamado Jim Cuff o Jim Crow, el cual 

diversas fuentes afirman que vivió en Saint 

Louis, Cincinnati o Pittsburgh. Por supuesto, esta canción fue todo un 

éxito en el siglo XIX y Rice interpretó este espectáculo a lo largo de los 

EE.UU., siendo conocido, a partir de entonces, como Daddy Jim Crow. 

 

 
 

- Caricatura de Jump Jim Crow- 

 

 
2 Blackface: término que hace referencia al maquillaje teatral empleado para 

representar a una persona de raza negra. 
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Desde la promulgación de estas leyes, y a pesar de que en el 

primer cuarto del siglo XX ya se escuchaban voces críticas contra este 

sistema que claramente iba en contra de la igualdad, comenzaron a 

crearse servicios y a levantarse infraestructuras exclusivas en beneficio 

de la población blanca. Por poner un ejemplo de la segregación racial y 

la desigualdad en el acceso a bienes y servicios públicos, solo la 

población blanca podía utilizar los vagones de tranvía más cómodos y 

nuevos, vehículos que estaban totalmente vetados a los ciudadanos 

afroamericanos. La minoría racializada solo podía subirse a los coches 

peor acondicionados, más insalubres o en estado ruinoso.  

 

 

 

 

 
 

Caricatura de 1904 de los vagones de ferrocarril para 

 blancos y los de Jim Crow hecha por John T. McCutcheon. 
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b) El Código Hays y la dulcificación de la esclavitud 

 

La industria cinematográfica de EE.UU. se instauró como la más 

importante en el momento en que la era del cine mudo dio sus últimos 

coletazos de vida (1895-1929). El cantor de Jazz (1927) supuso el gran 

salto tecnológico, permitiendo que los grandes estudios norteamericanos 

(majors) se asentaran como los modelos a seguir en todo el mundo, 

debido al aumento en la calidad y cantidad de sus filmes. Hollywood 

experimentaba ya su época dorada, e imponía sus reglas a la hora de 

contar historias. Además, creó un star system que sería conocido por sus 

excesos y sus fiestas desenfrenadas. Por esa mala fama, se hizo necesaria 

una limpieza de imagen para controlar que, en las películas, al menos, se 

cumplieran los estándares del American Way Of Life. Con ese objetivo, 

la asociación de productores cinematográficos de Estados Unidos 

(MPAA) estableció en 1930 un código que fijaba, en todas las 

producciones audiovisuales realizadas a lo largo y ancho del país, una 

serie de reglas restrictivas que posibilitaban la vigilancia de qué se podía 

ver en pantalla y qué no. De esta manera, quedaba establecido qué era lo 

moralmente aceptable en el cine y qué temas quedaban prohibidos. Este 

código recibió su nombre de William H. Hays, redactor del documento, 

figura destacada entre los miembros de la citada asociación de 

productores, y perteneciente en aquel momento, además, al Partido 

Republicano.  

 

Esta normativa, que se aplicó desde 1934 a 19673, tuvo en un 

inicio un carácter positivo: defendía el antibelicismo, fomentaba la 

protección a las clases bajas y promovía la denuncia de los abusos de la 

clase dominante, ya que pretendía ser un revulsivo contra el mal sabor 

de boca que dejó el crack económico-social de 1929 y la gran polémica 

surgida por El nacimiento de una nación, un film de D. W. Griffith 

basado en el libro de Thomas Dixon Jr.  

 

 
3 El fin del Código Hays dio pie al actual sistema de calificación por edades. 
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Merece la pena detenernos a comentar el impacto social de esta 

película por ser, a todas luces, la más políticamente incorrecta de la 

historia del cine. Tras la première en 1915, tuvo que ser prohibida en 

siete ciudades de EE.UU., incluyendo Los Ángeles y Chicago. Además, 

tuvo que cambiar su título: de The Clansman (El hombre del clan) pasó 

a llamarse The Birth of a Nation (El nacimiento de una nación). 

 

 
- Cartel de “El nacimiento de una nación”- 
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En Boston, capital en la que sí pudo proyectarse, su estreno 

provocó gravísimos altercados policiales. Sin duda, significó un antes y 

un después en la forma de contar historias para la gran pantalla, gracias 

a su novedoso lenguaje cinematográfico y a sus técnicas de montaje, 

nunca antes vistas. Nadie niega su gran valor histórico y artístico. Sin 

embargo, también marcó un hito por defender sin ambages el esclavismo 

y glorificar descaradamente al Ku Klux Klan. Precisamente, esta caterva 

de violentos encapuchados aparece en la trama como salvadora de gente 

blanca que vive bajo el yugo de una mayoría negra, libre, malvada, 

desatada y amoral que, por cierto, fue interpretada mayoritariamente por 

actores con la cara pintada, puesto que durante su rodaje no pudieron 

encontrar a demasiados figurantes afroamericanos dispuestos a trabajar 

en tal insidiosa producción. La visión racista y romántica de la Guerra de 

Secesión que el director plasmó en el film (el padre de Griffith fue un 

oficial del ejército confederado) le dio una nueva vida al KKK, el cual 

ya era casi una reliquia y estaba al borde de la desaparición en aquellos 

días. Como respuesta al intento de censura en los cines y animados por 

el mensaje de la película, el grupo se puso de moda, aumentando sus 

miembros hasta los cinco millones. Como resultado de este 

resurgimiento, se produjeron linchamientos y castraciones contra 

personas negras en algunas ciudades del sur. 

 

 Con la llegada del macartismo y la caza de brujas de 

Hollywood, momento en el que muchos actores fueron perseguidos por 

su supuesta simpatía hacia el comunismo o por no defender a ultranza 

los más puros ideales americanos, nació un movimiento puritano que 

acabó llegando a la gran pantalla y que no empezó a desvanecerse hasta 

el nacimiento del cine independiente americano a finales de los años 

sesenta, corriente que surgió precisamente en oposición a este 

conservadurismo cinematográfico. 

 

En términos generales, este sistema de censura prohibía: 

 

• Ofrecer una imagen positiva del crimen, la delincuencia o 

la amoralidad. 
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• Mostrar escenas sangrientas o de violencia explícita. 

 

• Detallar métodos de robo o de creación de explosivos. 

 

• El uso excesivo de armas de fuego. 

 

• Mostrar bebidas alcohólicas fuera de la exigencia de la 

propia trama. 

 

• El lenguaje vulgar y blasfemo (con una lista de palabras a 

evitar). 

 

• Representar el adulterio y todo comportamiento sexual 

ilícito (incluyendo el homosexual). 

 

• Los bailes sugestivos o pegados. 

 

• Mostrar escenas de sexo o de corte lascivo, conteniendo la 

pasión de las escenas románticas, evitando el desnudo de los 

personajes. 

 

• La violación y la seducción perversa, así como el tráfico 

sexual. 

 

• Representar la esclavitud o los personajes afroamericanos 

sin tener en cuenta los ideales morales norteamericanos (es decir, 

estos personajes tenían que ser plasmados con bonhomía y 

evitando vincularlos con la vida criminal). 
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- Thou Shalt Not, fotografía de Whitey Schafer, tomada en 1940, 

mostrando elementos prohibidos por el Código Hays- 
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Una vez sentadas estas bases a la hora de producir películas de 

estudio, todos los filmes realizados bajo el Código Hays dejarían una 

estela en el imaginario colectivo que sería difícil de borrar, incluso tras 

la desaparición de esta normativa, ya que la televisión norteamericana 

también bebería de ella.  

 

Esta legislación, impuesta en la industria del entretenimiento 

audiovisual que, como hemos señalado, nació con la sana intención de 

proteger a las minorías y a las clases bajas, acabó jugando en contra de 

la población negra. Esto se puso de manifiesto, sobre todo, en los guiones 

con trasfondo histórico, ya que en ellos se plasmaba una falsa bondad 

hacia los personajes que pertenecían a la servidumbre. En realidad, esta 

actitud escondía una velada defensa hacia un racismo que se negaba a 

desaparecer. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Gone With The Wind 

(Lo que el viento se llevó), de David O. Selznick (1939), junto a la 

posterior Song of the South (Canción del Sur), de Walt Disney (1946).  

Lo que el viento se llevó, película estrechamente vinculada con esta 

aventura que vas a jugar, pese a ser una de las más icónicas del XX, ha 

quedado en el imaginario colectivo como un film endulzador de la 

esclavitud, por ofrecer una visión totalmente sesgada, romántica, 

nostálgica y acrítica de los años en los que la trata de seres humanos era 

un negocio tremendamente rentable en el país del Tío Sam. 
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CAPÍTULO II: HATTIE MCDANIEL: UNA 
ACTRIZ QUE HIZO HISTORIA 

 

 

 

Esta aventura está basada en la vida de Hattie McDaniel, una 

actriz afroamericana nacida en Kansas en el año 1895, hija de esclavos 

liberados. Fue la menor de trece hermanos (de los cuales, solo 

sobrevivieron siete debido a diversas enfermedades y las humildes 

condiciones en las que siempre vivió su familia).  

 

La personalidad luchadora de Hattie estuvo muy influida por la 

de su padre4, Henry McDaniel, un hombre que nació esclavo, trabajó de 

sol a sol en los campos de varios amos y se alistó en el bando unionista 

para combatir valientemente en la Guerra de Secesión, formando parte 

del Duodécimo Regimiento de Infantería de Personas de Color (Twelfth 

US Colored Infantry). Este hecho le acarreó graves problemas de salud: 

recibió impactos de explosivo en el oído, que lo dejaron sordo, y tuvo 

heridas en la mandíbula que se infectaron y nunca llegaron a sanar bien. 

Igualmente, estuvo a punto de perder las piernas por congelación, por 

culpa de las condiciones climáticas adversas a las que tuvo que 

enfrentarse durante la contienda. Sus lesiones le impidieron volver 

afrontar los duros trabajos físicos con los que se ganaba el pan para su 

familia, que iba creciendo con el paso de los años (y perdiendo miembros 

por las pocas opciones de pagar una asistencia médica crucial en los años 

de la miseria de posguerra).  

 
4 Fuente: Hattie McDaniel, Black Ambition, White Hollywood, Jill Watts. 

Editorial Amistad. 2005.  
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A pesar de la abolición de la esclavitud, probó en sus carnes la 

segregación y el racismo que nacieron como respuesta en los estados del 

sur, llegando incluso a ser víctima de una paliza del Ku Klux Klan. 

 

 

 

 

 

 
 

- Soldados del 12º Regimiento de Infantería de “Color”-. 
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Hattie se unió, desde muy temprana edad, al mundo del 

espectáculo, formando parte del elenco del minstrel show5 de variedades 

que tenía su padre junto a dos de sus hermanos. Tras hacer sus pinitos en 

el mundo de la canción durante su juventud, en 1930 se trasladó a Los 

Ángeles para trabajar como empleada doméstica, hasta que logró obtener 

un papel en Hollywood en 1932. 

 

Entre 1932 y 1949, participó en trescientas películas, aunque 

sólo apareció en los créditos de ochenta. Trabajó con estrellas del calibre 

de Mae West, Shirley Temple, Katharine Hepburn o directores como 

John Ford. Como era de esperar, los papeles que interpretaba eran 

siempre del mismo tipo: la buena criada, vivaz y solidaria, un tópico 

recurrente gracias al Código Hays. Debido a este encasillamiento, la 

actriz llegó a ser muy criticada por asociaciones que luchaban contra la 

segregación. La NAACP (La Asociación Nacional para el Progreso de 

las Personas de Color) y otros grupos liberales pro derechos civiles 

presionaron a Hollywood para que pusiera fin a los roles estereotipados, 

sin conseguir nada. A pesar de esto, McDaniel se defendió de los ataques 

diciendo: «Prefiero actuar de sirvienta y ganar setecientos dólares 

semanales que ser una sirvienta y ganar siete». 

 

El salto a la fama le llegaría con Lo que el viento se llevó, la 

adaptación a la gran pantalla de la exitosa novela de Margaret Mitchell, 

filmada en 1939. Su interpretación de la criada Mammy le hizo ganar el 

Oscar a la mejor actriz de reparto, suceso que marcó un hito, por 

convertirse en la primera afroamericana en llevarse este premio.  

 
5 Género teatral musical, racista, típicamente estadounidense, cuyo periodo de 

mayor esplendor se sitúa entre 1840 y 1900. Se caracterizaba por aunar 

la ópera inglesa con la música de origen negro, procedente de las plantaciones 

del sur. Siempre era ejecutada por actores blancos, que hacían blackface para 

interpretar canciones y bailes imitando a los negros, de forma cómica y con 

aires de superioridad. Cuando, ya a partir de 1855, comenzaron a actuar actores 

afroamericanos, ellos mismos tenían que responder al estereotipo instalado, 

incluso pintándose la cara. Fuente: Wikipedia 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Minstrel). 

https://es.wikipedia.org/wiki/1840
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/1855
https://es.wikipedia.org/wiki/Minstrel
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Habrían de pasar más de cincuenta años para que otra 

actriz de color lograra hacerse con la preciada estatuilla: 

fue Whoopi Goldberg, por su papel en Ghost, en el año 

1991. 

 

 

 

 

Sin embargo, a pesar de este importante reconocimiento en la 

industria de Hollywood, Hattie fue tratada según las leyes Jim Crow, 

siendo víctima de segregación racial desde el propio estreno de la 

película hasta la recepción del galardón.  

 

A pesar de que el estreno de este film paralizaría durante tres días 

la sureña ciudad de Atlanta por la expectación generada, la actriz no fue 

invitada a la première (tampoco sus compañeros de reparto 

afroamericanos). Esta decisión indignó a Clark Gable, el cual amenazó 

con no ir él si Hattie no asistía, rebelión que no sirvió de mucho. 

Igualmente, para poder ir a los Oscar, en la noche del 29 de febrero de 

1940, el propio productor David O. Selznick tuvo que pedir un permiso 

especial para que McDaniel tuviese acceso al Hotel Ambassador, lugar 

en donde se produciría la entrega de premios.  
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- Postal del Hotel Ambassador, tal y como era en 1921- 

 

 

El hotel adquiriría triste notoriedad en 1968, ya que 

fue en sus instalaciones donde fue asesinado Robert 

“Bobby” Kennedy, el 5 de junio de 1968. 

 

 

 

La que sí hizo acto de presencia por la puerta grande en aquella 

gala fue la doble moral. Por culpa de las Leyes Jim Crow, la galardonada 

no tuvo más remedio que sentarse en una pequeña mesa, muy apartada 

de aquellas en las que se reunían las afamadas estrellas allí citadas. Ni si 

quiera pudo posar para los a los fotógrafos junto con el resto de los 

premiados, los cuales, por su puesto, eran todos blancos. La mujer a la 

que Hollywood premiaba, por ser un ejemplo de progreso e igualdad, fue 

segregada por los mismos que la homenajeaban. Tuvieron que pasar 

décadas para que se volviese a nominar al Oscar a otro actor 

afroamericano (Sidney Poitier, en 1963), de modo que ni los derechos ni 
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las condiciones laborales de la población afroamericana pudieron 

mejorar hasta la llegada de J. F. Kennedy a la presidencia. 

 

A partir de ese importante momento en su carrera, Hattie siguió 

trabajando en cine y, además, fue la primera mujer negra en tener su 

propio programa de radio, otro aspecto en el que también fue pionera. 

Tras varios problemas de salud, la actriz fallecería con apenas 57 años, 

el 26 de octubre de 1952, y casi sin un céntimo. Aunque dejó por escrito 

su deseo de ser enterrada en el Hollywood Forever, camposanto en el que 

yacen las estrellas, el cementerio no se lo permitió por, nuevamente, las 

leyes de segregación. Fue en 1999 cuando al fin se colocó una placa en 

ese cementerio para homenajear su trayectoria y cumplir de alguna 

manera con su última voluntad. Igualmente, el gobierno de EE.UU. le 

dedicó un sello postal para darle el reconocimiento que, como suele 

pasar, debió recibir en vida.  

 

Hattie McDaniel murió sin ver los avances en los derechos de las 

personas afroamericanas. A pesar de que sus personajes no resultaron ser 

la representación que su comunidad merecía, su trabajo sí fue un ejemplo 

para las generaciones venideras, permitiendo convertirse en el símbolo 

que rompería, por primera vez, el techo de ese Hollywood blanco y 

racista que a día de hoy va cambiando lentamente para intentar ser más 

inclusivo y diverso.  
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CAPÍTULO III: ANTES DE JUGAR: CONSEJOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN 

 

 

Mammy es una aventura que combina una fase de investigación 

con una de persecución y combate. Si no conoces bien el sistema Karma 

Zero, te recomiendo que anotes en una hoja un resumen con las 

mecánicas básicas del manual, para que puedas dirigir de una manera 

más rápida la partida.  

 

Si es posible, haz previamente una sesión cero con quienes 

conformen tu mesa. De esta manera, podrás contextualizar la partida, 

explicando el trasfondo histórico y dando información sobre Hattie 

McDaniel, el motivo por el que está siendo amenazada y la importancia 

que supone que llegue a recoger su Oscar sana y salva. Igualmente, 

siempre viene bien hacer un repaso rápido del sistema y las reglas de 

Karma Zero. 

 

Recuerda: lo importante es que tu mesa se sienta cómoda y se 

divierta. Si quieres darle un aire serio a la partida, dilo antes de empezar 

a jugar, para que todo el mundo sepa adaptarse a tiempo. 

 

Para una mejor inmersión, siempre es bueno contar con una 

banda sonora que proporcione un marco adecuado a la época y a cada 

momento de la aventura. 

 

No te olvides de mencionar, antes de jugar, qué herramientas de 

seguridad tienen a su disposición tus jugadores. En Mammy se tratan 

temas sensibles como el racismo y la violencia contra los 

afroamericanos. Dado que cada mesa es diferente, debes conocer tanto 
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sus líneas rojas como sus preferencias y gustos en cuanto al realismo de 

la narración. Poner esta información en común con antelación es de 

mucha utilidad y proporciona confianza a todo el grupo. 

 

Y por último… ¡no tengas miedo de improvisar, añadir o 

eliminar lo que necesites! Usa esta aventura como mejor te venga y 

amóldala a tu gusto. 

 

¡Que la disfrutes! 

 

 

 

 

NOTA DE LA AUTORA 

 

 

 

Las direcciones que aparecen en esta 

aventura han sido elegidas al azar, con el objetivo 

de situar la acción de la partida, nada más. A pesar 

de que se conoce la existencia de organizaciones de 

corte supremacista en Los Ángeles, aquí no se 

detallan de forma explícita ni se especifican sus 

ubicaciones reales. 

 

Igualmente, se ha tomado de referencia 

espacial el mapa actual de la ciudad de Los 

Ángeles, por lo que se sobreentiende que difiere del 

trazado urbanístico del año 1940. Se trata de una 

licencia para poder reflejar varios itinerarios, con el 

fin de que los PJ puedan orientarse cuando tengan 

que moverse dentro de la ciudad. 
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La autora de esta aventura ha creado una 

historia de corte reivindicativo sobre un tema 

delicado que, a día de hoy, sigue sin resolverse. En 

ningún momento pretende compartir, defender o 

romantizar ideas xenófobas, racistas y/o 

discriminatorias de ninguna clase. Se recomienda 

tener cierta sensibilidad a la hora de avisar a la mesa 

sobre el trasfondo de la historia y de cómo los 

personajes deben enfrentarse o interpretar 

momentos en los que la segregación esté presente. 

¡El respeto es la base de todo! 

 

Igualmente, por clarificar a quien dirija la 

aventura qué hechos son ciertos en la vida de Hattie 

McDaniel y cuáles no, a continuación, hago una 

distinción entre los que sí son reales y cuales son 

puras licencias dramáticas. 

 

 

 

a) Qué es cierto y qué no en esta aventura 

 

• El personaje de Stetson Kennedy existió y ha sido 

introducido en la aventura por ser interesante y conveniente para la trama 

de investigación. No es cierto que se infiltrara en el KKK en Los 

Ángeles. Realmente, lo hizo en la sede de Georgia. Al final de la aventura 

puedes leer una breve biografía sobre su importante labor para denunciar 

y sacar a la luz las atrocidades de esta organización racista. 

 

• Aunque Hattie McDaniel tuvo detractores en diversos 

sectores de la población a raíz de su nominación, jamás se vio 

involucrada en ninguna trama mafiosa o tuvo contacto con 

personajes del hampa de Los Ángeles. Tampoco sufrió ningún 

intento de asesinato o persecución en la noche en la que recogió su 

premio Oscar, pero sí es cierto que, para que pudiese entrar al hotel en 
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se celebraba la ceremonia de entrega de premios, el productor de la 

película tuvo que pedir un permiso especial para ella, por el hecho de ser 

negra. Además, tuvo que soportar la humillación de verse obligada a 

sentarse en el fondo de la sala, apartada del resto de actores blancos. 

 

• El hecho de que Hattie McDaniel fuera objeto de 

apuestas ilegales es falsa. Ha sido una idea que me ha permitido vincular 

el trasfondo social, histórico y local de la ciudad de Los Ángeles en 1940 

y dotarle a la historia de un toque noir muy adecuado. 

 

• La figura de Mickey Cohen ha sido introducida en la 

historia en favor de la trama. Este capo criminal nunca tuvo contacto 

con la actriz, pero sí con la ciudad de Los ángeles, ya que fue su base de 

operaciones criminales durante algunos años. 
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CAPÍTULO IV: MAMMY (PARTE I): LA CARTA 
 

 

1.- Día 1 (martes, 27 de febrero de 1940) 
 

Martes, 27 de febrero de 1940. Comienza una nueva y soleada 

mañana en Woodland Hills, el distrito occidental que bordea las 

montañas de Santa Mónica de la Ciudad de Los Ángeles (California). 

Una mujer afroamericana de voluminosa figura desayuna tranquilamente 

en el jardín de su acomodada casa de dos plantas. De pronto, desde la 

alta valla de setos que delimita su propiedad, cae al césped lo que parece 

ser una carta. La mujer se levanta, dejando sobre la mesa la taza de café 

que estaba disfrutando y, cerrándose el grueso batín de terciopelo rojo, 

se aproxima hasta donde ha caído el sobre. Lo recoge y lo mira 

atentamente. En él, sólo aparece su nombre escrito a máquina. En la parte 

trasera, hay un sello lacrado. Algo asombrada, camina hacia la puerta 

principal para tratar de divisar quién ha podido arrojar aquello, pero 

desde la verja de su mansión solo ve la calle vacía y algunos coches 

aparcados. Expectante, abre el sobre. De él, extrae una pequeña hoja de 

papel doblada en cuatro. La lee. Sus ojos se abren de par en par y, tras 

terminar la breve nota, da un grito y cae al suelo, desmayada. 

 

 

a) Una seria amenaza 

 

Ese mismo día, los PJ inician su jornada de trabajo en la nueva 

oficina de la Agencia de detectives Brown, situada en un pequeño local 

del 4025 de Palmyra Road, en Baldwin Village. De pronto, suena el 

teléfono. La persona al otro lado del aparato es William Meiklejohn, el 

mánager de Hattie McDaniel, la actriz afroamericana que ha saltado a la 
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palestra en los últimos meses por estar nominada a un Oscar. El sr. 

Meiklejohn llama para ofrecerles un nuevo caso: investigar quién o 

quiénes están detrás de la amenaza de muerte que su representada ha 

recibido en su domicilio. Quedan solo dos días para que la estrella asista 

a la gala, hecho que le hace temer por su vida al sentirse expuesta. 

William les cuenta que Hattie ha recibido, a primera hora de la mañana, 

una terrorífica carta escrita con sangre. No es la primera señal de 

amenaza que recibe, aunque sí es la primera que ocurre por escrito. La 

actriz ha prometido pagarles una cuantiosa suma (1.000 dólares, 

equivalentes a unos 10.000 dólares en la actualidad), si averiguan quién 

puede estar detrás de todo esto y para que, también, la acompañen como 

escoltas a la entrega de premios. 

 

 Los PJ son citados en la residencia de la actriz media hora más 

tarde para recibir más detalles. La casa se encuentra en el norte de Los 

Ángeles, el barrio residencial burgués que está lindando con los grandes 

estudios de Hollywood. Cuando los PJ vayan de camino en el coche de 

la agencia de detectives, un Cadillac cinco plazas de color negro algo 

viejo pero potente, descubrirán que el hogar de Hattie se encuentra en 

una avenida de palmeras y construcciones lujosas. Sin embargo, está algo 

apartado del resto de viviendas y no parece que nadie de la zona pasee 

por el área que rodea su domicilio. De hecho, si alguno de los PJ tira 

PERCEPCIÓN, verá que a una calle de su destino hay un cartel que dice: 

“FUERA NEGROS DE NUESTRO BARRIO”. Esto da a entender que 

la actriz no es bienvenida en este suburbio de blancos ricos, a pesar de 

ser tremendamente famosa y tener buena salud financiera. 

 

 Al llegar, los detectives son recibidos por William y la propia 

Hattie, que se ha vestido de manera elegante para invitarles a pasar a su 

mansión, nada más estrecharles la mano. Los anfitriones los conducen a 

un gran salón decorado con exquisito gusto, en donde hay té, café y 

sándwiches en una larga mesa con seis sillas. La actriz y el representante 

se sentarán en lados opuestos, presidiendo la reunión. 
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 El primero en hablar es William, quien les pide la máxima 

discreción en el caso, ya que en este barrio las paredes tienen ojos y oídos 

y saben que los propietarios blancos no ven con buenos ojos que Hattie 

viva ahí. Les cuenta que su representada fue, hace unas semanas, 

nominada al Oscar por su papel en Lo que el viento se llevó, algo que la 

ha colmado de alegría. Sin embargo, desde entonces, ha recibido críticas 

en algunos medios de comunicación y ha tenido que escuchar 

improperios de algunos de sus vecinos más conservadores, por el mero 

hecho de tener las mismas oportunidades de ganar un premio que sus 

compañeros de reparto blancos. La actriz añade que, hace tres días, en 

Atlanta, el Ku Klux Klan quemó un muñeco pintado de negro con un 

cartel que llevaba su nombre y que, hace unas horas, alguien ha tirado 

una carta lacrada con una amenaza. Dicho esto, la actriz saca el sobre de 

un secreter que hay en la sala y lo deja lentamente encima de la mesa 

para que la examinen los PJ. (Ver Ayuda de juego 1.) 

 

 

 

Ese Oscar no te pertenece. 

Nunca serás una de nosotros. 

Nuestro premio será tu muerte. 

 

 

 

 

 

 

Si alguno de los detectives inspecciona el sobre, verá que en el 

anverso solo está escrito a máquina el nombre de Hattie McDaniel y, en 

el reverso, hay un sello lacrado partido, con algunas partes desprendidas. 

A pesar de ello, se intuye que en la cera hay un dibujo estampado. Si 

alguno hace una tirada de INTELIGENCIA, se dará cuenta de que se 

trata del logo del Ku Klux Klan. 
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 De Hattie pueden obtener la siguiente información: 

 

• Desde su nominación, no solo ha recibido quejas de 

asociaciones a favor de la segregación, sino que también ha 

escuchado críticas de la NAACP, National Association for the 

Advancement of Colored People, que está en contra de que los 

afroamericanos sigan haciendo papeles estereotipados de 

sirvientes mansos y agradecidos. 

 

 

 
 

- Logo del NAACP- 

 

 

• McDaniel ha llegado a expresar, en varias entrevistas que 

ha dado a la prensa, que ella interpreta a sus personajes con el 

mayor respeto posible, tratando de dar carácter y honra a cada uno 

de ellos. Entiende las críticas, pero: «Prefiero actuar de sirvienta 

y ganar setecientos dólares semanales que ser una sirvienta y 

ganar siete». 
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• A pesar del esperado éxito de Lo que el viento se llevó, no 

fue invitada al estreno en Atlanta (Georgia) debido a las leyes Jim 

Crow y por el miedo a ser atacada por el Ku Klux Klan, ya que esa 

ciudad es una de las más conservadoras de los estados del sur. (Ver 

Ayuda de juego 2.) 

 

 

 
 
-Estreno de Lo que el viento se llevó, en Atlanta-. 

 

 

• La actriz acabará por desvelar que su padre, Hery 

McDaniel, un esclavo liberado que mantuvo a su humilde familia 

trabajando duramente en los campos y que luchó en la guerra 

contra los confederados, llegó aprobar en sus carnes lo que es un 

linchamiento del Ku Klux Klan, una organización que nació como 
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venganza de los ricos terratenientes que perdieron la mano de obra 

gratuita. Tiene miedo de estar en su punto de mira, porque son 

extremadamente violentos y sabe que actúan de forma impune (la 

ley y la justicia solo están de parte de los blancos). 

 

 

Una vez que los PJ hayan podido hacerse una idea de las razones por 

las que la actriz se encuentra en peligro, recibirán dos instrucciones 

claras: 

 

- Averiguar quién quiere atentar contra ella. 

 

- Ser escoltada de camino a la gala de los Oscar, ya que teme 

por su vida (nadie, en la policía de Los Ángeles, quiere mover un 

dedo por ella, debido a las leyes raciales). 

 

 

Dado que la principal línea de investigación apunta al Ku Klux Klan, 

una vez que los PJ consigan toda la información en casa de Hattie y 

tengan la carta, si hacen una tirada de ASTUCIA podrán deducir que 

el sobre, al no llevar ningún tipo de matasellos, ha tenido que ser enviado 

por alguien que resida en la propia Los Ángeles. Si los investigadores 

consultan con sus contactos en los bajos fondos, o van a la biblioteca o 

al ayuntamiento para buscar información sobre los grupos paramilitares 

racistas, descubrirán, al hacer la tirada correspondiente de la habilidad 

que mejor venga en este caso, que en Los Ángeles hay una sede 

encubierta del KKK en el 350 de Figueroa Street, un lugar céntrico 

cercano al City Hall y la Central Library. 
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b) Visitando la Central Library 

 

La librería central es una de las opciones para que los PJ 

obtengan información sobre el origen de la carta-amenaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ubicación de la biblioteca, en Google Maps- 

 

 

Pasando una tirada de CARISMA, podrán sonsacar de la 

persona que esté en recepción, la cual odia que le hablen y que pasa su 

horario laboral leyendo, la siguiente información: 
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1. En la sección Historial local hay varios libros sobre 

organizaciones de corte conservador y defensoras de la esclavitud. 

  

2. La semana pasada, alguien se llevó en préstamo un libro 

sobre historia del Ku Klux Klan. Obteniendo la puntuación 

adecuada para tener éxito en una tirada DIFÍCIL de CARISMA, 

averiguarán la identidad de la persona que se llevó el libro: John 

Perkins. 

 

 

Si los PJ buscan en la sección que les habrá soplado el personal 

de la biblioteca, encontrarán un tomo sobre todas las asociaciones que 

hay en los Ángeles. Ojeando el libro, verán que existe una que se llama 

National Glory y que es una pequeña filial del Ku Klux Klan. La 

dirección es el 350 de Figueroa Street (a diez minutos en coche, 

dirección norte). 

 

 

 
 

- Recorrido entre las ubicaciones, tomado de Google Maps- 
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c) Investigando en el City Hall 

 

El ayuntamiento de Los Ángeles se encuentra en el centro de la 

ciudad y es posible visitarlo entre las 08.00 y las 17.00 horas. 

 

 

 

 
 

 
- El Ayuntamiento de Los Ángeles en 1931-. 
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Allí, los investigadores podrán consultar el registro de 

asociaciones, si son capaces de colarse en el almacén cerrado con 

llave, tras realizar una tirada de DESTREZA, puesto que esa puerta está 

tras el mostrador de atención al ciudadano, lugar en el hay un funcionario 

sobrecargado de trabajo. Otra manera de entrar ahí es sobornando al 

oficinista, ya que pedir la información por los cauces legales y habituales 

les haría lidiar con una burocracia imposible (tendrían que rellenar tres 

formularios para obtener cita tres días después). 

 

Cuando consigan de alguna forma llegar a los archivos del 

registro de asociaciones, podrán conocer la existencia de la sede del KKK 

National Glory, situada en el 350 de Figueroa Street, que aparece 

registrada desde hace un año por John Perkins, ciudadano de Los 

Ángeles. 

 

 

c) Entrando los bajos fondos 

 

En el caso de que los PJ prefieran buscar información en los 

bajos fondos, podrán conseguirla en Central L.A., zona en la que se 

encuentra el Paseo de la fama de Hollywood y que se vuelve peligrosa al 

caer la noche.  

 

Si alguno de los investigadores tiene un contacto o quiere 

buscar a alguien que les sople información sobre organizaciones 

paramilitares racistas, podrán obtener las pistas que necesitan en La 

armería Gun Gallery Inc. El propietario, Jerry, tiene toda la tienda 

decorada con banderas confederadas y símbolos fascistas. Si los PJ le 

compran algo o si pasan una tirada de MANIPULACIÓN, el dueño los 

animará a entrar en las gloriosas filas del KKK para hacer renacer a la 

organización. La dirección que les dará será: el 350 de Figueroa Street 

y los animará a asistir al evento especial de esta tarde: la proyección 

privada de El nacimiento de una nación. 
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d) Husmeando en National Glory 

 

Cuando los PJ vayan a National Glory descubrirán que se está 

celebrando un evento. Hay un cartel en la entrada que indica: Cineforum 

National Glory. Solo para socios. Se trata de un pase privado (e ilegal) 

del film El nacimiento de una nación, película prohibida, principalmente, 

por su manifiesto racismo.  

 

 

 

 
 

- Fotograma de El nacimiento de una nación-. 
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La sede del KKK está en los bajos de un gran edificio de 

apartamentos. Tiene una puerta principal, que está custodiada por un tipo 

con cuerpo de culturista y cara de pocos amigos que lleva un brazalete 

con el símbolo del KKK. Si dan un rodeo, descubrirán una salida 

posterior, que da a un largo callejón paralelo a la calle principal, lugar en 

donde hay varios cubos de basura y algunos trastos viejos. Ese acceso no 

está vigilado por nadie, pero está cerrado con llave. 

 

Para poder entrar por la puerta principal, tienen dos opciones: 

 

• Convencer al portero de que son miembros la National 

Glory (haciendo una tirada de CARISMA). 

 

• Decir la contraseña que habrán escuchado del tipo que ha 

entrado antes que ellos (que podrán oír si pasan una tirada de 

PERCEPCIÓN) y que el portero pregunta a todos (The South 

Remembers /El Sur no olvida). 

 

 

Si pretenden acceder por la puerta de atrás, tendrán que pasar 

una tirada DIFÍCIL de DESTREZA para poder forzar la cerradura y 

colarse sin llamar la atención. En el caso de que lo consigan, pasarán a 

una trastienda en donde hay un montón de sillas apiladas, algunas cajas 

de refrescos y dos barriles de cerveza. Si rebuscan entre unas cajas de 

cartón que hay abiertas al lado de las sillas, encontrarán brazaletes e 

insignias del KKK. El lugar parece un sitio de almacenamiento. En frente 

de ellos, la puerta que da a la sala principal de la sede estará abierta. 

 

Entren por donde entren, una vez que estén ya en el salón en 

donde se está proyectando la película, verán cómo un par de socios 

organizadores colocan más sillas para las personas que están entrando a 

ver el film, el cual ya lleva un buen rato empezado. En un lateral del 

local, otros dos socios andan vigilando el proyector para cambiar de rollo 

(es una película de tres horas). En el otro lado, un muchacho joven 

atiende tras una pequeña barra de lo que parece un bar para socios. Está 
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sirviendo unas cervezas a quienes se acercan a por un refrigerio. Los 

asistentes al evento van todos vestidos de paisano, pero casi todos llevan 

una insignia del KKK. 

  

Si tienen la información previa de John Perkins, podrán 

encontrarlo en un despacho que hay tras la barra del bar, habitáculo que 

mantiene su puerta abierta y por el cual es posible verle escribir algo en 

una agenda que, después, guarda bajo llave en un cajón de su escritorio. 

Con amabilidad y una tirada de MANIPULACIÓN, podrán intentar 

interrogarle, haciéndose pasar por nuevos socios que quieren medrar en 

la organización. De él podrán conocer esta información: 

 

• La sede lleva abierta un año y él mismo, como director, 

organiza este tipo de eventos para conseguir nuevos adeptos. 

 

• Es posible ascender rápidamente en su sede si demuestran 

seguir los preceptos de la organización y colaboran en su 

crecimiento. 

 

• Le parece inadmisible que le den un Oscar a una actriz 

como Hattie McDaniel, aunque confiesa que es gran admirador de 

Lo que el viento se llevó por su patriótica visión de los estados 

confederados. 

 

• Hattie McDaniel no se encuentra entre los objetivos del 

Ku Klux Klan. Les dirá que, como director de la sede en Los 

Ángeles, no ha recibido hasta el momento ninguna orden de sus 

superiores de hacerla formar parte de los objetivos prioritarios de 

la organización. De hecho, prefiere obviar la repentina 

popularidad de McDaniel como mejor medida contra una fama que 

no merece. Es decir, la amenaza de muerte que ha recibido la 

intérprete no parece provenir ni de las órdenes directas de John 

Perkins ni de ningún miembro National Glory. Debido a que Jonn 

es un líder querido y respetado por los miembros de su sede, es 
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improbable que alguno de sus socios sea el autor de la amenaza 

sobre la actriz. 

 

 

Como habrán visto que John escribía algo en una agenda antes 

de que entraran en su despacho, esperarán a que el líder salga a hacer un 

coloquio sobre el film al terminar la película, instante que aprovecharán 

para colarse en su oficina y abrir el cajón, forzando el candado que tiene 

puesto (haciendo la correspondiente tirada de DESTREZA). Tanto si 

leen en ese instante el contenido de la agenda o la roban, descubrirán que 

el líder de esa sede es, en realidad, un periodista infiltrado en el KKK 

que está tratando de exponer las tropelías de dicha organización 

para tratar de disolverla desde dentro. Entre las páginas, 

encontrarán oculto el documento de identidad de John Perkins, 

hecho que les hará saber que su nombre real es Stetson Kennedy. 

 

Este descubrimiento provocará que los PJ se den cuenta de que 

han seguido una pista falsa. El Ku Klux Klan y, por lo tanto, la National 

Glory, su sede en Los Ángeles, no son los responsables de la amenaza de 

muerte hacia Hattie McDaniel. Los PJ se marcharán justo al empezar a 

caer la noche, en el momento en el que John Perkins abra el coloquio tras 

la proyección de la controvertida película. 
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CAPÍTULO V: MAMMY (PARTE 2): EN EL 
PUNTO DE MIRA 

 

 
1.- Día 2 (miércoles, 28 de febrero de 1940) 
 

A la mañana siguiente, a eso de las ocho en punto, los PJ 

acudirán a su oficina para hacer un informe y llamar a Hattie para ponerla 

al día de sus progresos en el caso. Sin embargo, encontrarán la puerta de 

su despacho forzada y abierta. Todo el local ha sido revuelto y parece 

que han estado buscando en los datos confidenciales de sus clientes. Han 

dejado un cajón abierto, el de los archivadores entre la letra M. Da la 

sensación de que trataban de averiguar si había algo sobre McDaniel. Sin 

embargo, dado que los investigadores no llegaron a redactar ningún 

informe el día anterior, los saqueadores no han podido llevarse ningún 

documento y se han marchado sin robar nada, ya que el material de valor 

está intacto. 

 

Si algún PJ realiza una tirada de PERCEPCIÓN, se dará cuenta 

de que en el suelo de la oficina hay un charco de tinta negra, procedente 

de un bote que ha sido desparramado en el intento de robo y pisado, 

permitiendo crear un rastro intermitente que lleva a la calle. La huella se 

pierde al llegar a un coche aparcado al otro lado de la calle. En ese coche 

ahora mismo no hay nadie. Dentro del vehículo, podrán encontrar: 

 

• Un dossier, dentro del maletero, con las fotos de todos 

los PJ y unas breves anotaciones sobre cada uno de ellos. También 

hay dos pasamontañas negros. 
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• Dos revólveres Smith And Wesson totalmente cargados y 

una caja con munición de 12 balas, en la guantera del asiento del 

copiloto. 

 

• Debajo de ambos asientos hay un par de zapatos. Justo 

en el lado del conductor están los zapatos cuya suela está llena de 

tinta. 

 

 

Cuando los PJ hayan descubierto este material y se hayan 

percatado de que les estaban siguiendo la pista, serán sorprendidos por 

un par de hombretones vestidos con ropa oscura y zapatos planos. Es 

evidente que son los propietarios del vehículo encontrado por el rastro. 

En ese momento, al verse cara a cara, los maleantes saldrán corriendo. Si 

alguno de los detectives quiere perseguirles, deberá pasar una tirada de 

AGILIDAD, ya que los tipos serán muy astutos a la hora de escapar, por 

conocerse la zona al dedillo. 

 

Aquí pueden ocurrir dos cosas: que los malhechores sean 

detenidos por los PJ o que consigan escapar. 

 

 

a) Si los ladrones son capturados 

 

En el caso de que algún PJ logre detenerlos, ambos serán llevados a 

la oficina para ser interrogados. 

 

Esta escena puede ser planteada al más puso estilo del cine negro: 

los dos asaltantes atados a dos sillas, con la luz de un flexo en sus caras 

y los investigadores haciendo de poli bueno y poli malo. 

 

La información que lograrán obtener de ellos, si consiguen pasar una 

tirada de MANIPULACIÓN (o usando otro método que sea válido para 

la persona que dirija la aventura) es la siguiente: 
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• Ellos han sido contratados para amedrentar a los 

investigadores y que abandonen el caso de Hattie McDaniel. De 

hecho, fueron los autores de la carta con la pista falsa, acusando al 

Ku Klux Klan, y de las pintadas pintadas en el barrio de la actriz. 

 

• Tenían autorización para acabar con los investigadores.  

 

• Ambos trabajan para Mickey Cohen, un tipo muy 

peligroso del hampa de Los Ángeles y Las Vegas.  

 

• Ellos no saben nada sobre los motivos por los que Mickey 

Cohen quiere a los investigadores fuera de combate, ni por qué él 

quiere acabar con la actriz nominada al Oscar. 

 

• Uno de los maleantes les dará una tarjeta del Rumble 

Boxing West Hollywood, situado en el 8544 de Sunset Bulevard. 

En el anverso está el nombre de Mickey Cohen. Allí es donde 

Mickey trabaja y hace sus encargos. 

 

 

Tras el interrogatorio, los PJ tienen tres opciones: denunciarlos a la 

policía para que sean detenidos, sobornarlos para que mientan y digan a 

Mickey que han cumplido su misión o, directamente, eliminarlos. La 

decisión que tomen influirá en el desenlace. 

 

 

b) Si los ladrones consiguen huir 

 

En el caso de que logren escapar en la persecución, a uno de los 

tipos se le caerá una tarjeta de visita del Rumble Boxing West 

Hollywood, situado en el 8544 de Sunset Bulevard. En el anverso está el 

nombre de Mickey Cohen. Evidentemente, los cacos informarán a 

Mickey de que los PJ les han descubierto, lo que provocará que sean 

nuevamente enviados a tenderles una violenta emboscada de camino 

a la gala de los Oscar. 
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c) Negocios turbios en el Rumble Boxing 

 

Una vez obtenida la dirección del responsable de las amenazas, 

los PJ podrán ir a investigar al Rumble Boxing. Teniendo en cuenta que 

al día siguiente escoltarán a Hattie hasta la entrega de premios, deberán 

conocer con exactitud quién está detrás de todo esto, para ponerlo en 

conocimiento de su cliente y evitar un posible ataque. 

 

El Rumble Boxing es, aparentemente, un club de boxeo. Cuando 

los investigadores lleguen, podrán ver que, a las tres de la tarde, se va a 

celebrar un combate amateur en sus instalaciones. Hay un par de hombres 

conversando en la puerta. Ambos llevan un pequeño papelito en las 

manos. Si los PJ les preguntan, les dirán que el Rumble todavía acepta 

apuestas para el combate y que, si quieren participar, tienen que hablar 

con el tipo que hay en recepción. 

 

Cuando accedan al recinto, encontrarán un gran mostrador, el 

cual ahora mismo tiene una cola con cuatro personas que esperan a ser 

atendidas. Detrás de la mesa del recepcionista, hay un despacho 

acristalado en la parte posterior y, junto a este, un largo pasillo que da al 

ring y los vestuarios del club. En la recepción hay un tipo con cara de 

pocos amigos que da boletos de apuestas a cambio de dinero en sobres 

que va recogiendo y metiendo en una pequeña caja metálica. En el 

despacho acristalado posterior no hay nadie, ya que es posible ver desde 

fuera el interior, por tener las persianas levantadas. 

 

Si los PJ hacen cola para hablar con el recepcionista, y pasan una 

tirada de CARISMA, podrán averiguar que: 

 

• El club es una sede de apuestas ilegales que tiene el 

orgullo de ser la que más beneficios da a los ganadores, aunque 

las deudas se pagan muy caro. 

 

• Hoy hay un combate a las 15 horas. Las apuestas se 

cerrarán en cinco minutos. Si desean apostar, es el momento. 
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• Si le preguntan por Mickey, el responsable del lugar, 

sabrán que estos días está fuera, atendiendo unos negocios en Las 

Vegas. En el caso de que deseen hacer una apuesta especial, se 

lo pueden pedir a él si, a cambio, recibe una suculenta propina, 

ya que el acceso a estas apuestas “fuera del mercado deportivo” es 

un beneficio exclusivo. 

 

 

En este momento, los investigadores descubrirán que Mickey Cohen 

lleva apuestas ilegales de todo tipo. Cuando los PJ sobornen al 

recepcionista con una buena suma, éste se los llevará al despacho 

posterior, tras cerrar el tiempo de apuestas del combate y llevarse consigo 

la caja con la recaudación. 

 

 

d) Descubriendo la verdad 

 

El recepcionista, que se presentará, ya más relajado, como Ralph 

DiMaggio, bajará las persianas del despacho para tener privacidad. Él se 

sentará en el sillón tras el gran escritorio de madera noble que preside la 

sala. Alrededor, hay decenas de estanterías llenas de libros de cuentas. 

En la pared, hay una caja fuerte que el tipo abre para meter todo el dinero 

de la pequeña caja metálica. Después, la cierra con una combinación que 

introduce, tapando con su cuerpo para evitar que sea vista por los 

investigadores. 

 

Una vez frente a los PJ, Ralph abrirá un cajón y sacará del mismo 

un archivador que pondrá sobre la mesa para que los invitados puedan 

ojear a gusto. El tipo les ofrecerá participar en todas las apuestas activas 

en este momento, con la condición de que esa información sea 

estrictamente confidencial. 
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El archivador contiene la siguiente información (ver ayuda de juego 

2): 

 

• Apuestas deportivas profesionales del mes de febrero. 

 

• Apuestas políticas del mes de febrero. 

 

• Apuestas del mundo de Hollywood. 

 

• Apuestas sobre el bando vencedor de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

• Apuestas sobre la caída del mercado de valores. 

 

 

Al mirar detenidamente el apartado sobre apuestas de Hollywood, 

verán que actualmente hay una activa sobre los ganadores de los premios 

Oscar. Aparecen todas las nominadas al premio a la mejor actriz de 

reparto, entre las que se encuentra Hattie. Su nombre ahora mismo es el 

que está por encima de todas las demás y por el que más se está 

apostando.  

 

Si los PJ entretienen a DiMaggio, el investigador que tenga el 

archivador en las manos deberá pasar una tirada de PERCEPCIÓN para 

que pueda revisar, rápidamente, el listado de gente apuntada en esa 

apuesta que aparece en el anverso de la hoja. Si lo consigue, verá que el 

propio Mickey ha apostado dos mil dólares por Olivia de Havilland, la 

actriz que compite contra McDaniel. Este hecho les da a conocer que 

Mickey necesita eliminar a Hattie para que no gane el premio, amañando 

el resultado de las apuestas a su favor mediante el asesinato. 

 

Una vez descubierto esto, los investigadores deberían salir de allí sin 

levantar sospechas, llamar a Hattie para avisarles de que tienen reunirse 

para informarle de todo y acudir rápidamente a su casa, en Woodland 

Hills. 
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- Olivia de Havilland en Lo que el viento se llevó- 
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Cuando los PJ lleguen al hogar de la actriz, al caer la noche, serán 

recibidos por Hattie y su representante. Reunidos en el salón, los 

investigadores deberían contarle los motivos por lo que está amenazada 

de muerte y quién está, verdaderamente, detrás de todo (el hampa de Los 

Ángeles y no el Ku Klux Klan). 

 

Cuando pronuncien el nombre de Mickey Cohen, el mánager se 

quedará atónito. Comentará a todos que ese hombre es un sanguinario 

gánster que se codea con el mismísimo Capone y que sabe a ciencia cierta 

que es el gerente de apuestas ilegales en el famoso hotel Flamingo de las 

Vegas. 

 

Dado que es posible que Mickey haya planeado el asesinato de 

Hattie de camino a la ceremonia, es momento de trazar un plan que 

consiga proteger a la actriz hasta su llegada a la misma, ya que delante 

de las cámaras es poco probable que intenten atacarla. Los PJ tendrán 

escoltarla hasta el lugar en donde se entregan os Oscar y conseguir que 

llegue con una hora de antelación (el inicio de la gala es a las ocho en 

punto de la tarde). ¿Lo lograrán? 
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CAPÍTULO VI: AND THE OSCAR GOES TO… 
 

 
 

1.- Llega el gran día 
 

Durante la mañana del 28 de febrero, los PJ deberían trazar un 

trayecto que les permita ir lo más directo posible al Hotel Ambassador, 

lugar en donde se realizará la entrega de los premios. Tienen que decidir 

de qué manera van a escoltarla y qué protección llevarán para repeler 

posibles ataques. Cualquier persona puede ser un asesino en potencia, 

por lo que es recomendable evitar que la actriz se acerque a cualquier 

desconocido o vaya sola durante todo el día. 

 

A lo largo de la jornada, puedes introducir pequeños momentos 

de tensión allí a donde vayan, para que los PJ se sientan vigilados y 

observados. La amenaza no tiene por qué ser real, ya que la adrenalina 

estará a niveles máximos y andarán tan preocupados por la seguridad de 

Hattie que rozarán la paranoia. Igualmente, siempre puedes contar con 

los dos malhechores con los que se enfrentaron los investigadores el 

día anterior, ya que posiblemente Mickey les haya amenazado por 

no cumplir con su objetivo y reaparezcan para finiquitar el 

trabajo… 

 

Cuando los PJ estén ya en casa de la actriz a eso de las seis de la 

tarde, lugar de partida hasta el hotel Ambassador, deberán repartirse entre 

el coche del representante de Hattie y el de la agencia. El recorrido son 

cuarenta minutos. 
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Cuando los PJ lleguen a la zona de Beverly Hills, si hacen una 

tirada de INTUICIÓN, verán que hay un auto con un faro roto que 

les está siguiendo y, a partir de ahí, se iniciará una persecución con tiros. 

Y si no se dan cuenta, serán víctimas de una emboscada con el 

vehículo que les seguía, ya que les obligará a girar ir desviarse del 

itinerario y tener que escapar por las calles aledañas, saliéndose del 

camino marcado. 

 

En el coche que les hará la encerrona hay tres tipos. Uno que va 

al volante y conduce de forma temeraria, el copiloto, que lleva una 

ametralladora y disparará al vehículo en el que vaya Hattie, y otro en la 

parte de atrás con un revólver, que intentará darles a las ruedas de los dos 

coches de los PJ para obligarlos a parar. De hecho, el piloto y el copiloto 

pueden ser los mismos maleantes contra los que los investigadores se 

enfrentaron el día anterior. Las opciones para derrotarles son: 

 

• Provocar un accidente que haga que los maleantes queden 

fuera de combate. 

 

• Combate a tiros. 

 

• Crear una distracción para llevar a Hattie en otro coche 

diferente hasta la fiesta de los Oscar. 

 

 

En el caso de que comiencen los tiros y la cosa se ponga 

terriblemente fea, llegará un punto en el que, si los PJ consiguen acercar 

a Hattie todo lo posible al Hotel Ambassador, la policía acudirá, alertada 

por los viandantes, para poner orden y, una vez que los agentes ahuyenten 

a los mafiosos, poder explicarles lo sucedido y permitir que McDaniel 

entre en la ceremonia de los Oscar sana y salva. Eso sí, cuando los 

investigadores vean que la actriz entra por las puertas del hotel, se 

percatarán de que un tipo trajeado, que está accediendo tras ella, 

fingiendo ser un famoso y dando un nombre falso a los dos miembros 
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de seguridad, sacará un arma de la chaqueta y tatará de acercarse a 

ella.  

 

Si los investigadores logran evitar que el esbirro infiltrado de 

Mickey logre disparar a la actriz y reducirlo, McDaniel, presa del pánico, 

les pedirá que entren con ella para ser escoltada hasta el final de la gala. 

Debido a las normas de etiqueta, los PJ deberán observar el evento desde 

un pasillo que da al gran salón en donde se celebra la ceremonia. Desde 

allí verán pasar a un miembro de la Academia llevando los sobres 

lacrados con los nombres de los ganadores. A mitad de camino, será 

entretenido por un camarero, que es otro infiltrado del mafioso, 

quien fingirá un tropiezo y le tirará encima una bandeja con copas vacías. 

Aprovechando el barullo y que al académico se le caerán los sobres, otro 

camarero se acercará por detrás para no ser visto, hará un cambiazo 

al sobre de la mejor actriz de reparto (el sobre que reemplaza tiene 

en el interior el nombre de Olivia de Havilland). Si los investigadores 

hacen una tirada de PERCEPCIÓN serán capaces de ver esto a tiempo y 

deberían tratar de alcanzar al tipo que ha modificado el sobre, avisando 

después de todo lo ocurrido tanto a los organizadores de los premios 

como a la policía, para que se aseguren de abrir el correcto y de que 

Hattie pueda ganar limpiamente y no corra peligro hasta el final de la 

velada. 
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-Las tres actrices nominadas por Lo que el viento se llevó, en un 

fotograma de la película: de izquierda a derecha, Hattie McDaniel, Olivia de 

Havilland (como actrices secundarias) y Vivian Leight (como Actriz 

Principal)-. 

 

 

2.- Posibles finales 
 

• En el caso de que los PJ hayan podido cumplir con su 

misión de mantener sana y salva a la actriz, al día siguiente, 

Hattie, agradecida por el trabajo de los agentes y llena de 

entusiasmo por su premio Oscar, llamará a los PJ para agradecerles 

su trabajo y multiplicar por dos su asignación en este encargo. En 

la ayuda 3 tienes el discurso que la actriz pronunció al recoger su 

premio. Igualmente, la policía, tras enterarse por boca de los 

investigadores de toda la trama de apuestas ilegales que tenía 

montada Mickey Cohen, ordenará su busca y captura y realizará 

una redada en el club de boxeo, con la cual recogerán todas las 

pruebas para procesar al gánster. Gracias a su excelente trabajo, la 
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Agencia de detectives Brown saltará a la fama y el negocio vivirá 

su mejor momento. 

 

• ¿Han llegado a ver los investigadores el cambiazo del 

sobre? En caso negativo, haz que en la gala se lea el sobre 

incorrecto y que la ganadora sea Olivia de Havilland, la actriz por 

la que había apostado Mickey Cohen. Diviértete viendo las caras 

de desconcierto de tus PJ y, luego, interpreta al académico al que 

el camarero le tiró la bandeja y es responsable del lío. Él detendrá 

la ceremonia de forma melodramática y llamará al solemne notario 

para que dé fe de la verdadera ganadora, gracias a la lectura del 

documento sellado y firmado con el recuento real de votos. Hattie 

deberá entonces subir a recoger su Oscar. 

 

 

 
 

-Olivia de Havilland recogiendo su primer Óscar, en 1947-. 
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• Si no son capaces de proteger a Hattie… tienes dos 

opciones: hacer que la actriz no muera, gracias a que alguien 

llegue a defenderla del ataque contra su vida, logrando que 

indirectamente el agresor sea detenido por la seguridad del evento, 

o bien, si quieres un final más amargo, puedes hacer que la actriz 

no llegue viva a recibir su premio, muriendo en la persecución de 

coches o al acceder al hotel. Este desenlace hará que la agencia 

quiebre y vaya a la ruina como resultado de la ineptitud de sus 

detectives de poca monta. ¡Tú decides! 

 

 



 

63 

 

 

 
 

-Hattie, en 1951, un año antes de su muerte-. 
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CAPÍTULO VII: LOS PERSONAJES 
 

 

En este apartado puedes encontrar ideas para elaborar los perfiles de 

cuatro fichas de personajes. 

 

 

 

Como habrás comprobado, no se ha especificado la 

etnia de los PJ, por lo que tu mesa decidirá si alguno 

de los miembros del grupo es afroamericano. Ten 

en cuenta de que esto supondrá más peligro y 

amenaza a la hora de afrontar la aventura, de modo 

que debes tener en cuenta las leyes raciales a la hora 

de narrar y meter a los investigadores en aprietos. 

 

 

 

 

1.- WILLIAM BROWN 
 

- Concepto: Copropietario del bufete de detectives Brown 

 

Tiene 40 años. Fundó el bufete de detectives hace tres años, 

cuando fue expulsado del cuerpo de policía de Los Ángeles por sus 

problemas con el alcohol. Desde que abrió su negocio junto a su esposa 

Agnes, ha conseguido rehabilitarse, aunque calma su ansiedad fumando 

y dando rienda suelta a sus malas pulgas. A pesar de su mal genio, tiene 

un gran sentido de la lealtad, se siente responsable y protector de todo su 

equipo. Tiene una gran fortaleza física y una excelente puntería, cuando 

está sobrio. Trata a sus dos empleados como si fueran de la familia. Está 

en contra de la segregación racial. 
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2.- AGNES BROWN 
 

- Concepto: Copropietaria del bufete de detectives Brown 

 

Tiene 38 años. Siempre quiso tener un negocio propio en el que 

poder demostrar todas sus habilidades, por lo que fundó la agencia junto 

a su marido cuando a él lo echaron de la policía y ella se hartó de dar 

clases a niños de secundaria. Siente que no encaja en el rol de esposa y 

madre que le impone la sociedad. Historiadora de profesión, es el cerebro 

pensante del grupo y tiene grandes dotes para la investigación. Sabe 

llevar muy bien el mal temperamento de William con un humor muy 

ácido y sabiendo en todo momento qué decir. Tiene grandes habilidades 

sociales y un sexto sentido muy desarrollado, sobre todo para reconocer 

a gente que no es de fiar. Está en contra de la segregación racial. 

 

 

3.- MARVIN JHONSON 
 

- Concepto: exladrón reconvertido en detective 

 

Marvin fue contratado por el matrimonio Brown cuando fue 

sorprendido en el domicilio de la pareja robando. Desde entonces, es leal 

a la agencia, al sentir su talento reconocido y al rehabilitarse de ser un 

delincuente que se lanzó al crimen por pura supervivencia. Es conocedor 

de los métodos de hurto callejeros y, también, tiene conocimientos de 

falsificación. Es muy observador, tiene memoria fotográfica. Sabe 

moverse como pez en el agua en los suburbios. Tiene amigos hasta en el 

infierno. Está en contra de la segregación racial. 
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4.- ANNA MILLER 
 

- Concepto: estafadora reconvertida en detective 

 

Esta diablilla con cara de no haber roto un plato es el último fichaje 

de la agencia de detectives.  El matrimonio Brown la salvó de la cárcel 

al descubrir que estaba estafando a ricachones en California, gracias a su 

habilidad para la usurpación de identidad y sus dotes para la actuación. 

Amiga de lo ajeno, es como las hurracas: todo lo que brilla se lo lleva a 

la saca. Charlatana de manual, lianta profesional. Está en contra de la 

segregación racial. 

 

 

 

5.- PINCELADAS SOBRE LOS PNJ 
 

A continuación, encontrarás una breve descripción sobre los 

personajes no jugadores más importantes de la aventura.  

 

 

a) John Perkins (personaje real): 

 

5 de octubre de 1916 – 27 de agosto de 2011. Su nombre verdadero 

es Stetson Kennedy. Stetson fue un escritor estadounidense convertido 

en  activista de los derechos humanos, centrándose en las injusticias que 

provocaba la segregación en los estados del sur. Fue un pionero en la 

investigación para exponer las atrocidades del Ku Klux Klan, 

infiltrándose entre sus filas (con el nombre de John Perkins). Gracias a 

ello, logró sacar a la luz los secretos de esta peligrosa asociación racista 

y darlos a conocer tanto a las autoridades como a la opinión pública. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activista
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b) William Meiklejohn (personaje real): 

 

16 de marzo de 1903 – 26 de abril de 1981. Fue uno de los grandes 

mánagers cazatalentos de la industria de Hollywood en sus años dorados.  

Fue el representante de Hattie McDaniel y de otras grandes estrellas 

como Mickey Rooney, Judy Garland o Lucille Ball. 

 

 

 

c) Mickey Cohen (personaje real): 

 

4 de septiembre de 1913 – 29 de julio de 1976. Gángster 

estadounidense perteneciente al crimen organizado. Al inicio de su 

carrera criminal, trabajó para Al Capone en Chicago dirigiendo una 

operación ilegal de juego durante la ley seca. Años más tarde, fue 

enviado a Las Vegas para configurar el Hotel Flamingo y llevar la gestión 

de apuestas. Fue conocido como El rey de Los Ángeles, aunque, por la 

mala gestión de sus negocios, fue víctima de varios atentados contra su 

vida. 

 

 

 

d) Ralph DiMaggio (personaje ficticio): 

 

Recepcionista del club de boxeo Rumble Boxing. Es un tipo muy 

leal a Mickey Cohen, lleva la contabilidad de las apuestas ilegales que se 

hacen en el club y también de las que se hacen en otros ámbitos. Huele a 

tabaco negro y es tremendamente calmado al hablar, ya que sabe cómo 

tratar con cualquiera que venga a él para hacer negocios. 
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- Mickey Cohen en 1961, tras ser detenido por evasión de impuestos- 
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ANEXO I: AYUDAS DE JUEGO 
 

 

 
1.- Carta de amenaza y sobre lacrado 
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2.- Hoja con las apuestas ilegales de los oscar  
 

Anverso 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

Reverso 
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3.- Discurso de Hattie en los Óscar 
 

- Vídeo del discurso: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=e7t4pTNZshA 

 

 

- Texto del discurso: 

 

«Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, 

miembros de la industria cinematográfica e invitados de 

honor: este es uno de los momentos más felices de mi vida 

y quiero agradecer su amabilidad a cada uno de ustedes 

que participó en seleccionarme para uno de sus premios. 

Me ha hecho sentir muy muy humilde; y siempre lo 

sostendré como un faro para cualquier cosa que pueda 

hacer en el futuro. Sinceramente espero ser siempre un 

crédito para mi carrera y para la industria cinematográfica. 

Mi corazón está demasiado lleno para deciros cómo me 

siento, y puedo daros las gracias y que Dios os bendiga.» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7t4pTNZshA
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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, salvo a las siguientes imágenes, todas las cuales se 

encuentran en dominio público: 

 

- Hattie McDaniel en 1939: URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hattie_McDaniel#/media/Archivo:Studio

_publicity_Hattie_McDaniel.jpg, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- Entrada para ciudadanos de color a un cine de Misisipi: URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:Segre

gated_cinema_entrance.jpg, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Hattie_McDaniel#/media/Archivo:Studio_publicity_Hattie_McDaniel.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Hattie_McDaniel#/media/Archivo:Studio_publicity_Hattie_McDaniel.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:Segregated_cinema_entrance.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:Segregated_cinema_entrance.jpg
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- Carictatura de Jump Jim Crow: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:Jimcr

ow.jpg, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- Caricatura de 1904 de los vagones de ferrocarril para blancos y 

los de Jim Crow hecha por John T. McCutcheon, URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:JimCr

owCar2.jpg, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- Cartel de “El nacimiento de una nación”: URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_una_naci%C3%B3n#

/media/Archivo:Birth_of_a_Nation_theatrical_poster.jpg, consultado 

el 2 de julio de 2022. 

 

- Thou Shalt Not, fotografía de Whitey Schafer, tomada en 1940, 

mostrando elementos prohibidos por el Código Hays: URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Production_Code#/med

ia/File:Thou_Shalt_Not_-_Whitey_Schafer_-_1940.jpg, consultado el 

2 de julio de 2022. 

 

- Soldados del 12º Regimiento de Infantería de Color: URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4th_United_States_Colored

_Infantry.jpg, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- Logo del NCAAP, URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/National_Association_for_the_Advance

ment_of_Colored_People#/media/Archivo:2007_NAACP_Primary.jp

g, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- El Ayuntamiento de Los Ángeles en 1931, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_City_Hall#/media/File:Lo

sAngelesCityHall1931.JPG, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- Olivia de Havilland en Lo que el viento se llevó: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_de_Havilland#/media/File:Olivia

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:Jimcrow.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:Jimcrow.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:JimCrowCar2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Jim_Crow#/media/Archivo:JimCrowCar2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_una_naci%C3%B3n#/media/Archivo:Birth_of_a_Nation_theatrical_poster.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_una_naci%C3%B3n#/media/Archivo:Birth_of_a_Nation_theatrical_poster.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Production_Code#/media/File:Thou_Shalt_Not_-_Whitey_Schafer_-_1940.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Production_Code#/media/File:Thou_Shalt_Not_-_Whitey_Schafer_-_1940.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4th_United_States_Colored_Infantry.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4th_United_States_Colored_Infantry.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Association_for_the_Advancement_of_Colored_People#/media/Archivo:2007_NAACP_Primary.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Association_for_the_Advancement_of_Colored_People#/media/Archivo:2007_NAACP_Primary.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Association_for_the_Advancement_of_Colored_People#/media/Archivo:2007_NAACP_Primary.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_City_Hall#/media/File:LosAngelesCityHall1931.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_City_Hall#/media/File:LosAngelesCityHall1931.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_de_Havilland#/media/File:Olivia_de_Havilland_Publicity_Photo_for_Gone_with_the_Wind_1939.jpg
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_de_Havilland_Publicity_Photo_for_Gone_with_the_Wind_1939.jpg, 

consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- Olivia de Havilland recogiendo su primer Óscar, URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Olivia_de_Ha

villand_at_the_Academy_Awards_1946.jpg, consultado el 2 de julio de 

2022. 

 

- Hattie en 1951, URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hattie_McDaniel_Beulah_1

951.jpg, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

- Estreno de Lo que el viento se llevó en Atlanta, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/Fil

e:Gone_With_the_Wind_Atlanta_premiere_1939.jpg, consultado el 2 

de julio de 2022. 

 

- Cartel de Lo que el viento se llevó, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/Fil

e:Gone_With_The_Wind_1967_re-release.jpg, consultado el 2 de julio 

de 2022. 

 

- Fotograma de Lo que el viento se llevó con las actrices 

nominadas, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/Fil

e:Gone_With_The_Wind_featuring_McDaniel_&_de_Havilland_&_L

eigh.jpg, consultado el 2 de julio de 2022. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_de_Havilland#/media/File:Olivia_de_Havilland_Publicity_Photo_for_Gone_with_the_Wind_1939.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Olivia_de_Havilland_at_the_Academy_Awards_1946.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Olivia_de_Havilland_at_the_Academy_Awards_1946.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hattie_McDaniel_Beulah_1951.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hattie_McDaniel_Beulah_1951.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/File:Gone_With_the_Wind_Atlanta_premiere_1939.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/File:Gone_With_the_Wind_Atlanta_premiere_1939.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/File:Gone_With_The_Wind_1967_re-release.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/File:Gone_With_The_Wind_1967_re-release.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/File:Gone_With_The_Wind_featuring_McDaniel_&_de_Havilland_&_Leigh.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/File:Gone_With_The_Wind_featuring_McDaniel_&_de_Havilland_&_Leigh.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)#/media/File:Gone_With_The_Wind_featuring_McDaniel_&_de_Havilland_&_Leigh.jpg

