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la caravana por la parte trasera para robarlo. Esto 
puede llegar a causar una persecución, pero la casa 
no es tan grande (un par de habitaciones construidas 
alrededor de la caravana, que funciona como baño, 
cocina y dormitorio) y su coche es una tartana, por lo 
que es relativamente sencillo que le capturen.

Por desgracia, eso no lo detiene y empieza a acusar al 
grupo de obstruir la verdad. Les saca fotos, amena-
zando con publicarlas en la revista y destruir la carrera 
de los agentes en el HHS. De nuevo, Detección de 
mentiras demuestra que no tiene poder para destruir 
la carrera de nadie y que incluso teme que enfrentarse 
a agentes gubernamentales directamente vaya a dina-
mitar su pequeño esfuerzo editorial.

Cómo solucionen esto los jugadores es asunto suyo, 
pero intentar sobornarlo o utilizar Investigar o Inti-
midar solo le hace crecerse. Lo único que le hace parar 
es una promesa (firmada y sellada) de una exclusiva 
o la restitución de alguna manera de su estatus ante-
rior. Es un hombre bastante débil físicamente, así 
que quitarle y destrozarle la cámara podría ser una 
solución, pero cualquier testigo cercano se pondrá de 
su parte si ve el abuso de autoridad.

Por lo demás, Susan es un amor desde el mismo 
momento en que los personajes jugadores muestran 
el dinero. Les ofrece un refresco (de marca blanca) 
a cada uno y les pregunta si quieren ver el bollo. Lo 
está guardando en el congelador y admite no habér-
selo enseñado a nadie, «ni siquiera a ese reportero 
de pacotilla». Incluso afirma que su hijo no mordió el 
rabo de lagartija, solo el bollo, y que no se ha puesto 
enfermo. Una vez el grupo accede a ver el bollo, debe 
superar una tirada de Estabilidad de dificultad 3: 
eso no es un rabo de lagartija.

En el interior del bollo, aplastado, se encuentra una 
especie de tentáculo violáceo con manchas negras 
que, incluso congelado, desprende algo de calor. 
Parece haber sido arrancado de algún sitio y sellado 
junto al bollo. Susan While no sabe nada del origen 
del fragmento de tentáculo y cree a pies juntillas que 
es un rabo de lagartija, pero si alguno de los jugado-
res no pasa la tirada de Estabilidad, no puede repri-
mir una arcada… lo que lleva a Susan While a exigir 
un pago aún mayor.

Una vez solucionado el tema de la madre del niño, el 
grupo tiene la oportunidad de mirar con más dete-

nimiento el bollo con fragmento de tentáculo. Uti-
lizando Ocultismo se descubre que el tentáculo es 
del otro lado de la Membrana (pista clave), pero no 
es nada que pudieran conocer los personajes jugadores 
ni de antemano ni por los datos que la Ordo pudiera 
proporcionarles. En cambio, si algún jugador gasta 
un punto descubre que el calor que exuda el frag-
mento se debe a una condensación de energía esoté-
rica. Funciona como una especie de esponja en esta 
realidad que absorbe energía. Nada indica qué tipo 
de energía condensa ni por qué, pero lo cierto es que 
parece que se está descongelando a pasos agiganta-
dos y… creciendo.

Medicina forense indica que es un fragmento de 
músculo, aunque no puede identificar la criatura a 
la que pertenecía. Parece que el músculo está pre-
parado para tener movimiento, como un tentáculo 
o una lengua, y que las glándulas que tiene en el 
anverso parecer tener el poder de segregar algún tipo 
de sustancia viscosa. Adicionalmente, un gasto de un 
punto descubre que el fragmento de músculo ha sido 
arrancado de su portador todavía vivo. Parece que 
fue aprisionado por una maquinaria que ejercía calor 
y, al moverlo, lo arrancó de donde estuviera.

LA FÁBRICA DE LOS HORRORES
Tipo de escena: clave
Escenas previas: «Informe inicial», «Un 
cliente insatisfecho».
Escenas siguientes: «Barrio de chavolas», 
«Horas extra».

Por fortuna, la fábrica está en el propio condado y, si no 
llevan consigo el envoltorio del bollo, no les será difícil 
localizarla mediante Cultura general, Burocracia o 
incluso Historia, ya que es una marca con cierta fama 
en el estado de Pensilvania. Se trata de un gran edificio 
a las afueras de Tamaqua, moderno, limpio y aséptico 
si ignoramos sus enormes chimeneas por las que, en 
todo momento, sale un humo grisáceo. Está junto a 
la carretera, con un inmenso aparcamiento para dar 
cabida a los coches de sus empleados y rodeado de 
solares vacíos comidos por las malas hierbas.

Si el grupo llega aquí antes de hablar con la señora 
While, o si lo hace sin tener el bollo en sus manos, 
el director de la factoría les dice que no puede ayu-
darles. Necesitan el código de fabricación del bollo, 
impreso en el envoltorio, para saber por qué rodillo 
de la gran maquinaria ha pasado. Afortunadamente, 
Susan While congeló el bollo con el envoltorio.

Si ya tienen en su poder el bollo y poseen documenta-
ción falsa para hacerse pasar por algún agente guber-
namental, el director de la factoría, un hombre bajito 
y sudoroso oculto tras una falsa sonrisa llamado 
Stuart Pillaski  ‡, se muestra perfectamente solícito. 
Acompaña al grupo en una visita guiada por las ins-
talaciones y les explica todo lo que quieran saber. 
Stuart accede, sin ningún problema, a dar los libros 
de cuentas, las grabaciones del día que fabricaron del 
bollo y acceso a las instalaciones sin ningún tipo de 
restricción. Pero Detección de mentiras muestra 
algo diferente. Stuart tiene un pequeño secreto que 
no quiere revelar.

Si el grupo intenta usar Recoger pruebas, no saca 
nada en claro. En cuanto se avisó a la compañía de la 
existencia del «rabo de lagartija», limpiaron y desin-
fectaron toda la zona, incluso llegaron a desmontar 
parte de la maquinaria para poder hacer una lim-
pieza profunda. Han hecho muy bien su trabajo y es 
imposible para el grupo conseguir información adi-
cional. En cambio, si buscan fuera del edificio descu-
bren ligeras gotas de sangre en la salida secundaria. 

Gastando un punto pueden rastrear la sangre hasta 
una parada de autobús cercana en la autopista.

Vigilancia electrónica no resuelve nada tampoco. 
La parada de autobús está fuera del alcance de las 
cámaras y en el interior no se ve ningún problema en 
la cadena de producción. Tampoco se ve a nadie huir 
de dentro del edificio en el horario de trabajo. Pero 
gastando dos puntos el grupo podría descubrir 
una anomalía en las cintas. La firma electrónica de 
los archivos de vídeo parece mostrar una pauta que 
se corta. Es como si hubiera vídeos que, periódica-
mente, desaparecieran. Stuart explica que se debe a 
que las grabaciones nocturnas, cuando la fábrica está 
cerrada, se borran si no se detecta un problema. Está 
mintiendo, como bien revela Detección de menti-
ras: las grabaciones existen y están en su despacho.

Contabilidad detecta irregularidades en las cuen-
tas de la empresa. Parece imposible que una factoría 
de esas dimensiones tenga una producción de ese 
tamaño. Gastando un punto se descubre que, pese a 
estar bien escondido, las cuentas son falsas y hay prue-



14

Si el grupo empieza a presionar para estar a solas en 
el sótano o su coartada empieza a flaquear, Crista 
se pone más seria y amenaza con llamar a la poli-
cía. No le gustan los fisgones. Lo cierto es que hay 
un pequeño habitáculo en el armario del dormitorio 
de Crista y Jack que tiene un botón. Si se pulsara, se 
desbloquearía una puerta al fondo del sótano que 
conecta con el antiguo refugio antihuracanes detrás 
de una estantería con pinturas y herramientas. Una 
vez desbloqueada, la puerta se puede abrir tirando de 
la propia estantería, anclada a la pared.

de romper (Birlar, dificultad 2) que, al ser abierta, 
muestra una segunda puerta. Esta segunda puerta 
es de metal de varios centímetros de grosor y tiene 
un panel numérico que lo bloquea. Es algo absur-
damente complejo para un refugio, pero si alguien 
gasta dos puntos de Vigilancia electrónica consi-
gue abrirla.

Por desgracia, el pequeño Carl, que ha dejado lo que 
estaba haciendo, los está vigilando desde la ventana 
de su cuarto. En cuanto los ve manipulando la puerta 
de madera, baja corriendo a avisar a su madre. Esta 
va corriendo a su cuarto y, del doble fondo del arma-
rio antes mencionado, saca una escopeta para ella, 
una pistola para él y varias granadas lumínicas.

Puedes encontrar las fichas de la familia Thompson 
en la sección «Personajes importantes para la trama».

SECRETOS ENTERRADOS
Tipo de escena: reacción antagonista
Escena previa: «Casa de los Thompson»

El pequeño refugio antihuracanes no tiene nada 
de pequeño. Es un inmenso pasillo de unos cuatro 
metros de ancho y casi un kilómetro de largo que 
conecta el antiguo refugio con el suelo en mitad del 
bosque. Jack, el padre de la familia, sale cada día de 
casa, conduce a su trabajo y, tras asegurarse que la 
recepcionista le ve entrar, sale a escondidas, coge 
otro vehículo y va hasta ese lugar secreto. Vuelve a su 
casa para ayudar en las labores de la célula terrorista.

Y ¿cuáles son esas labores? Los personajes jugadores se 
llevan una gran sorpresa al entrar en el refugio. Es un 
laboratorio con una mesa de operaciones, instrumen-
tal médico y, por todo el pasillo, cientos de tanques de 
cristal tubulares en hilera que guardan lo que parecen 
seres humanos en su interior. Salvo que no lo son.

Casi al lado de la escalera de entrada, en el primer 
tanque de cristal, hay lo que, a todas luces, es un feto 
del tamaño de un humano adulto. Junto a él hay un 
ser cuya mitad derecha parece un niño y la otra mitad 
un anciano. Después un hombre con dos cabezas y 
genitales femeninos y masculinos. Luego un niño 
que parece tener setenta años o una mujer que, en vez 
de piernas, tiene un torso de hombre con otra cabeza 
en la parte inferior. Todos flotan en soluciones sali-
nas en el interior de sus tanques con respiradores 
perfectamente colocados y cables que controlan en 
todo momento sus constantes vitales.

Todos están vivos.

La entrada de los personajes jugadores a este labora-
torio secreto no pasa inadvertida. Cualquiera de las 
tres puertas envía un aviso a los teléfonos móviles 
de todos los integrantes de la familia, por lo que es 
imposible entrar sin que ellos lo descubran. Si, en 
el momento de entrar en el laboratorio, los Thomp-
son no han pasado a la acción, lo hacen al momento. 
Crista es una especialista en combate cuerpo a 
cuerpo, maestra en cinco disciplinas diferentes de 
artes marciales y Jack es un experto tirador y un con-
ductor de élite. Los chicos, Jason y Carl, no son tan 
útiles en combate, pero también han sido adoctrina-
dos para dar su vida antes de que un agente enemigo 
pueda escapar con información. Van armados en 
todo momento con cuchillos o puñales.

El combate es feroz y, si pueden, cualquiera de los 
cuatro integrantes de la familia Thompson intenta 
matar al grupo. Si, por la razón que sea, el grupo de 
juego consigue superar a los esoterroristas, estos 
huyen. Si, por el contrario, consiguen superar al 
grupo de jugadores, pero su coartada queda des-
truida (por ejemplo, un vecino los ve disparando a los 
jugadores) también huyen. Y aunque esta huida no 
parezca estar preparada, sí lo está la destrucción de 
todas las pruebas.

Sus teléfonos móviles, además de estar configurados 
para recibir información sobre la puerta del sótano, 
permiten introducir códigos. Si cualquiera realiza 
una llamada al «666», comienza la autodestrucción. 
El ordenador del laboratorio hace una copia de sus 
datos en un servidor seguro y luego se borra. Las tres 
puertas, a menos que los personajes jugadores las hayan 
mantenido abiertas, se bloquean, y es imposible 
abrirlas de nuevo sin el código correcto. Por último, 
los aspersores del laboratorio, trucados para lanzar 
un líquido altamente inflamable en vez de agua, se 
activan. El líquido también se mezcla con la solución 
salina de los tanques, por lo que cualquier chispa 
convertiría la estancia en un infierno.

Una vez vaciados los aspersores, lo que toma un 
minuto y medio, se inicia la segunda parte de la 
autodestrucción. Saltan chispas dentro de cada tan-
que de muestras y en puntos clave del laboratorio. Si 
los personajes jugadores no salen de ahí en el primer 
turno reciben 1d6 de daño. Esto se repite cada turno. 
Incluso una vez fuera, si no han conseguido quitarse 

Fuera de la casa, accesible desde el jardín, hay una 
puerta en el suelo que comunica con lo que, en apa-
riencia, debería ser un refugio contra huracanes. Es 
una puerta de madera con un pequeño candado fácil 

TODO EL MUNDO MIENTETODO EL MUNDO MIENTE
La familia Thompson es una célula esoterrorista. La familia Thompson es una célula esoterrorista. 
Los cuatro.Los cuatro.

Hacen invocaciones satánicas en el sótano con Hacen invocaciones satánicas en el sótano con 
el objetivo de extinguir la energía esotérica derivada el objetivo de extinguir la energía esotérica derivada 
de su objetivo principal. En las invocaciones utilizan de su objetivo principal. En las invocaciones utilizan 
sujetos vivos, casi siempre animales, y entonan un sujetos vivos, casi siempre animales, y entonan un 
complejo cántico que lo carga de energía del otro complejo cántico que lo carga de energía del otro 
lado de la Membrana. Estos cuerpos se convierten lado de la Membrana. Estos cuerpos se convierten 
en cadáveres sangrientos y se llevan a una localiza-en cadáveres sangrientos y se llevan a una localiza-
ción secreta para ser utilizados como medio defen-ción secreta para ser utilizados como medio defen-
sivo. Es por eso que los investigadores de la Ordo sivo. Es por eso que los investigadores de la Ordo 
Veritatis no habían descubierto nunca pruebas que Veritatis no habían descubierto nunca pruebas que 
indicaran que allí habitaran esoterroristas.indicaran que allí habitaran esoterroristas.

El objetivo de los Thompson es muy ambicioso, El objetivo de los Thompson es muy ambicioso, 
pero secreto. Al menos por ahora. Lo único que el pero secreto. Al menos por ahora. Lo único que el di-di-
rector de juegorector de juego debe saber es que la investigación eso- debe saber es que la investigación eso-
terrorista es de vital importancia para sus propósitos. terrorista es de vital importancia para sus propósitos. 
Si tienen éxito en su empresa podrán llevar a cabo un Si tienen éxito en su empresa podrán llevar a cabo un 
plan muchísimo mayor. La naturaleza de ese plan se-plan muchísimo mayor. La naturaleza de ese plan se-
guirá siendo un enigma… hasta la tercera temporada.guirá siendo un enigma… hasta la tercera temporada.

La única razón por la que esta casa no está llena La única razón por la que esta casa no está llena 
de asesinos y soldados armados hasta los dientes de asesinos y soldados armados hasta los dientes 
es porque les resulta mucho más importante pasar es porque les resulta mucho más importante pasar 
desapercibidos. Los Thompson han trabajado mucho desapercibidos. Los Thompson han trabajado mucho 
su coartada porque saben que este es el trabajo más su coartada porque saben que este es el trabajo más 
importante de sus vidas, pero se saben expuestos a importante de sus vidas, pero se saben expuestos a 
posibles ataques de la Ordo. Por eso hacen esas in-posibles ataques de la Ordo. Por eso hacen esas in-
vocaciones y por eso todos han aprendido a mentir. vocaciones y por eso todos han aprendido a mentir. 
De esta manera, lo que digan nunca será demostrado De esta manera, lo que digan nunca será demostrado 
con la habilidad de con la habilidad de Detección de mentirasDetección de mentiras..

Pero, sobre todo, han aprendido a matar y morir Pero, sobre todo, han aprendido a matar y morir 
por el proyecto...por el proyecto...
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Negociar o Intimidar aseguran que no quieran 
comerciar con esa información, pero no que no 
hablen con sus conocidos sobre el asesinato. En cam-
bio, con Bajos fondos, un personaje jugador puede 
descubrir que la «sonrisa del Jóker» es la marca de 
una banda criminal de mexicanos que operan en 
Pensilvania. Hacen la marca a los chivatos o a cual-
quiera que quieren asesinar para dar un mensaje. Si 
algún personaje jugador saca esto a colación, los chicos 
se quedan blancos, horrorizados. Se cierran en banda 
y se niegan a hablar. De repente «olvidan» cualquier 
detalle que pudiera identificar este caso con algo 
extraño, empiezan a pedir un abogado y a mostrarse 
mucho menos curiosos por el caso.

Kanotah intenta ayudar en todo lo posible al grupo 
de investigadores y, aunque no se extralimita en sus 
funciones, empieza a fruncir el ceño si detecta alguna 
actuación extraña de los personajes jugadores. Si se diera 
ese caso, el jefe de policía se podría llegar a convertir 
en un enemigo del grupo, ya que perdería el respeto 
que tenía anteriormente por la ley interestatal y su 
personalidad orgullosa empezaría a mostrarse.

HACIENDO LA CALLE
Tipo de escena: alternativa
Escena previa: «Ley y orden»
Escena siguiente: «Rent-a-murder»

Teresa Suárez trabajaba en las vías del tren de Tama-
qua, era una de las prostitutas más populares de la 
zona. Si el grupo de agentes de la OV se acerca a este 
enclave, incluso aunque lo hagan de día, encuentran 
algunas prostitutas (algo más ajadas y demacradas 
las del turno de día), que conocen la fama de Teresa 
Suárez o, como la llamaban, «Tessy X». Todas hablan 
bien de ella, era una buena amiga y una gran profe-
sional, aunque «siempre tiene pájaros en la cabeza». 
Al parecer, Teresa esperaba hacer un «Julia Roberts» 
que es, por lo que cuenta el resto de prostitutas, ena-
morar a un cliente rico y largarse. Como lleva varias 
noches sin aparecer, algunas incluso piensan que lo 
ha conseguido.

(pista alternativa) Parece ser que un hombre en un 
todoterreno azul de gama alta se la llevó tres noches 
antes, contratándola para el resto del día. No es la 
primera vez que un cliente reserva a Tessy X para 
toda una noche, así que a nadie le pareció extraño. A 
partir de entonces, nadie sabe nada. El hombre que 
se la llevó era un turista más, rubio, fuerte, alto y muy 
guapo. Algunas incluso dicen que parecía majo, pero 

nadie se quedó con su nombre o la matrícula del vehí-
culo. Un par de billetes, explicar lo ocurrido con el 
cadáver, o el uso de Negociar consiguen que alguna 
recuerde haber visto una pegatina de un negocio 
local de alquiler de coches en la trasera del auto.

Con algo de mala suerte aparece el chulo de Teresa, 
un hombre altísimo y flaquísimo que apesta a mari-
huana llamado Dwight. Está muy cabreado porque 
también piensa que Tessy X se ha fugado con un rico 
y que ya está en Nueva York. Es una persona muy 
violenta que no tarda en amenazar con una navaja 
de mariposa al grupo de juego, pero no le importa 
dejarlo pasar a cambio de dinero. Si algún jugador 
intenta utilizar Intimidar con él se lleva un nava-
jazo. Dwight no quiere que nadie mine su autoridad 
frente a sus prostitutas, así que se lía a hostias, aun-
que una sirena de policía o las credenciales del FBI 
le hacen salir corriendo. Si, por el contrario, los per-
sonajes jugadores hubieran conseguido un vínculo con 
Mathew Crowe, el amable borracho de la aventura 
anterior, este aparece y apacigua los humos antes de 
que el conflicto escale.

RENT-A-MURDER
Tipo de escena: alternativa
Escenas previas: «Un frío día en el bosque», 
«Haciendo la calle».
Escena siguiente: «El momento del espectáculo»

Si algún jugador utiliza Vigilancia electrónica para 
hackear las cámaras de tráfico cercanas a la cabaña 
de montaña y sacar los datos de la noche del crimen, 
puede descubrir que el coche es de alquiler. Está muy 
nuevo y en una cámara se puede ver una pegatina de 
una empresa de alquiler de vehículos (como decía la 
compañera de Teresa). De otra manera, un jugador 
puede gastar dos puntos de Investigar para cruzar 
los datos sacados de las huellas del vehículo con los 
de las bases de datos de las empresas de alquiler de 
coches. Así pueden descubrir que solo una empresa 
ofrece ese tipo de vehículo.

En la oficina de alquiler de coches de Pottsville solo 
está un joven estudiante que tiene pánico a su jefe, 
así que no mueve un dedo hasta tener su autoriza-
ción antes de dar los datos al grupo de juego. La cosa 
cambia si traen una orden judicial para un registro 
policial, cosa que les llevará su tiempo y un gasto de 
un punto de Burocracia. En caso contrario, el joven 
suda a mares mientras llama una y otra vez al jefe, 
que está comunicando. Cualquier otro tipo de adu-

lación o soborno cae en oídos sordos así que, o bien 
localizan al dueño de la empresa (que está en un motel 
de carretera con su amante, como se puede descubrir 
fácilmente con Recuperar datos y los registros del 
GPS de su móvil) o falsificando la autorización con el 
gasto de otro punto de Burocracia.

Una vez conseguido, los personajes jugadores ven por 
primera vez la fotografía del asesino. Tal y como dije-
ron las prostitutas, es rubio, musculoso y apuesto. 
Parece de Europa del Este y el carnet de conducir 
que ha utilizado para alquilar el vehículo da toda 
la impresión de ser falso, ya que está a nombre de 
«Arnold Stallone». También hay un teléfono de con-
tacto, al que no responde nadie, y una dirección en 
Estados Unidos, la cual está a nombre de una pareja 
de adorables ancianos que no tienen absolutamente 
nada que ver con el caso.

Esto sería un callejón sin salida si no fuera porque, 
con Vigilancia electrónica, el grupo puede geoloca-
lizar el móvil del asesino o el coche de alquiler. Los 
dos están en el mismo sitio; un apartamento turístico 
cerca del parque estatal de Tuscarora (pista clave).

EL MOMENTO DEL ESPECTÁCULO
Tipo de escena: reacción antagonista
Escena previa: «Rent-a-murder»
Escena siguiente: «Llegada triunfal»

Una vez hayan geolocalizado a Stallone (o, si tus 
jugadores tienen buenas capacidades deductivas 
y han llegado a la conclusión que, si el asesino ha 
alquilado el coche, es porque no tiene residencia fija 
en Schuylkill y han propuesto buscar en los moteles y 
alquileres de la zona un lugar apartado en el que haya 
podido torturar a Tessy X durante tres días y pasar 
inadvertido), llegan al apartamento donde se aloja el 
presunto torturador asesino.

Si no lo han geolocalizado, con Burocracia o Recuperar 
datos pueden obtener una lista de los espacios recien-
temente alquilados y, gracias a Arquitectura se podrá 
reducir la lista eliminando aquellos impracticables  o 
con dificultades para pasar desapercibido. Aun así, la 
lista no baja de las dos docenas. Al gastar un punto 
de Investigar, el grupo puede descubrir cuáles de esos 
lugares bien están en obras o bien tienen obras cerca, 
ya que sería lo único que explicaría el yeso en la víctima. 
Efectivamente, la lista se reduce rápidamente a un único 
lugar: la escena real del crimen tiene una escombrera en 
la puerta, por las obras de un edificio contiguo.
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Es un pequeño edificio que se puede alquilar com-
pleto como arrendamiento turístico. Toda la gestión 
se ha hecho en negro, por lo que el usuario no está 
registrado y no aparece en ninguna lista oficial. No 
hay nada extraño en esto, ya que la mayoría de per-
sonas que hacen estos alquileres no tienen interés en 
regularizar la situación, pero ha hecho más compli-
cado su descubrimiento. El edificio, separado de sus 
vecinos por un jardín con una verja bastante alta, 
tiene un sótano. Si se cuelan directamente por las 
ventanas (con una tirada de Infiltración o Birlar 
de dificultad 4), el grupo de juego puede ver que se 
ha instalado un estudio de grabación, y que la zona 
está insonorizada. Además de eso, toda la sala está 
empapelada con un plástico transparente. Dentro del 
plástico, cuidadosamente colocada, hay una camilla 
metálica y material quirúrgico. Además, del baño 
sale una manguera que llega a la zona plastificada. 
No hay lugar a dudas; aquí es donde torturaron, ase-
sinaron y posteriormente limpiaron a Teresa Suárez.

Si antes de infiltrarse, el grupo prefiere comprobar la 
zona, encuentra el todoterreno del asesino aparcado 
junto a la escombrera (lo que explica el yeso) y, a su 
lado, una furgoneta de la cadena de noticias WENP, un 
noticiero con base en Scranton, Nueva York, que emite 
para varios estados. Esto es una mala noticia y debería 
poner en alerta al grupo de juego: deben actuar  rápido, 
ya que Arnold Stallone está en el segundo piso de esta 
casa en plena entrevista, contando cómo asesinó a 
Teresa con todo lujo de detalles. Si eso no es suficiente 
para hacerles querer pasar a la acción, empiezan a 
sonar sirenas de la policía en la lejanía.

Lo que todavía no saben es que este ha sido su plan 
en todo momento. Tras dejar el cadáver en la cabaña, 
Arnold volvió al motel a dormir con la conciencia 
tranquila por un trabajo bien hecho. A media mañana, 
ha telefoneado a la WENP para explicar en exclusiva el 
porqué del asesinato. Después, alguien ha dado un chi-
vatazo anónimo a la policía sobre su paradero, inten-
tando sincronizar su llegada con la de los periodistas.

Arnold mata al cámara en cuanto oye las sirenas de 
policía y, mientras la periodista huye gritando del 
lugar, sale a encararse con los investigadores.

Depende del director de juego en qué momento llegan 
los personajes. Si se les ha dado excepcionalmente 
bien, pueden llegar antes o a la vez que los periodistas 
(y tienen la oportunidad de salvarles la vida). Si no, es 

posible que Kanotah Swanson les dé el soplo de que 
la policía se dirige a por el asesino. Si han conseguido 
enfadar al comisario, no solo no les avisa, sino que él 
mismo va a dirigir la operación de captura, deseoso 
de demostrar su pericia como agente de la ley frente 
a los personajes jugadores.

Sea como sea, el asesino no tiene intención de esca-
par. Lucha con los policías siempre y cuando piense 
que no le van a reducir a tiros, y se rinde en cuanto 
ve peligrar su vida lo más mínimo. Es un luchador 
sanguinario que disfruta de la violencia, así que 
no es difícil provocarle para que pierda el control; 
Arnold ríe como un niño mientras le parte la espalda 
a un agente o empotra su todoterreno contra el coche 
patrulla, por lo que es posible que algún jugador 
tenga que superar una tirada de Estabilidad para 
evitar el shock de verle así de enajenado.

Una vez reducido el sospechoso, es conducido por las 
autoridades a la comisaría. Durante el camino, si ha 
conseguido matar o herir a algún policía y Kanotah 
no está presente, empieza la paliza por parte del resto. 
Abigail Stranden, la periodista que huyó del lugar, está 
nerviosa, pero asegura estar bien y no quiere abando-
nar el lugar del crimen. Es evidente que ha superado el 
shock inicial y ahora solo piensa en emitir la noticia.

LLEGADA TRIUNFAL
Tipo de escena: conclusión
Escena previa: «Apartamento turístico de 
Arnold Stallone»
Escena siguiente: «El Velo»

Nada más llegar a la comisaría, Arnold es encerrado y 
recibe una paliza del resto de policías. Arnold no deja de 
reír y puede que escupa sangre o un diente a alguno de 
los agentes. Kanotah detiene de inmediato estas accio-
nes si las ve, pero no toma represalias contra sus hom-
bres por extralimitarse. Al fin y al cabo, es la primera 
vez que participan en un tiroteo y están alterados.

En ese momento, un hombre de unos sesenta años, 
vestido de traje con un maletín, aparece por la puerta. 
De manera muy formal pide, por favor, que suelten al 
cónsul de Ucrania.

Efectivamente, el hombre, que se identifica como 
Nenand Bonchev, es un abogado que representa a 
Pyotr Pavlovich, el supuesto Arnold Stallone. Afirma 
que su cliente tiene inmunidad diplomática y que 
debe ser liberado inmediatamente. Pese a escuchar 
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RASTRO DE PISTAS
Cuando el sistema AMINA bloquea la fotografía en 
las redes, también envía un dosier de información 
sobre un asesino en serie llamado Legión, que suele 
usar el mismo modus operandi que el que aparece en 
la fotografía.

Cuando llegan a la mansión de la fiesta en cuestión, 
la jefa de policía de Pottsville se ha encargado de rete-
ner a algunos testigos de la fiesta, y están pendien-
tes de poder acceder a las cámaras de seguridad de la 
finca. Si analizan estas grabaciones o investigan con 
atención la escena del crimen, pueden ver que el ase-
sino tiene que haber entrado por un camino que se 
abre en la verja trasera.

Mientras algunos de los agentes del grupo interro-
gan al anfitrión y a los asistentes que siguen reteni-
dos en la mansión para convencerles de mantener 
el Velo, el resto del equipo examina el exterior por 
donde puede haber accedido el asesino. ¡Pero uno de 
ellos es secuestrado! El resto de investigadores deben 
seguirle la pista al secuestrador antes de que acabe 
con la vida del agente.

REACCIONES DE LOS ANTAGONISTAS
Mientras el equipo está ocupado desplegando el 
Velo y rescatando a su compañero secuestrado, el 
verdadero Legión ha secuestrado a una pareja de 
asistentes para torturarlos. La mayor sorpresa será 
cuando los agentes descubran quién es verdadera-
mente…

OPENING

SECUENCIA DE APERTURA
Esta secuencia comienza en una macrofiesta en una 
mansión en el bosque. Tiene tres pisos y hay más de 
trescientos invitados. Hay barra libre, una treintena 
de camareros (todos modelos semidesnudos, tanto 
masculinos como femeninos) y un DJ de fama inter-
nacional en cada uno de los tres ambientes en que se 
divide la fiesta.

Como director de juego, pídele ayuda a tu grupo de juego 
para ajustar el tono de la fiesta. Pídeles que añadan 
detalles. ¿Hay drogas duras consumidas abierta-
mente? ¿Hay strippers? ¿Alguna cama redonda en 
uno de los tres ambientes? ¿Guardias de seguri-
dad defendiendo la puerta? ¿Algún fotógrafo se ha 

colado para intentar conseguir una exclusiva? Esto 
les ayudará a meterse en la escena, a sentir que están 
colaborando en ella.

Entonces pide a cada uno que elija un famoso que 
quieran interpretar. Explícales que la productora 
está preocupada por los índices de audiencia y que 
deben introducir alguna cara conocida en el capítulo 
con el fin de maquillar los datos. Debería ser algún 
actor o actriz ya que el que organiza la fiesta es un 
peso pesado de Hollywood, y deben encajar en alguno 
de estos roles sin repetir ninguno. Que sean hombres 
o mujeres queda a su discreción, pero es interesante 
que haya paridad de sexos. Algunos de estos perso-
najes pueden rescatarse luego como personajes no juga-
dores de la aventura, pero no es obligatorio. Aquí hay 
unas ideas que se pueden utilizar.

 ◇ Cantante urbano: Rapero, trapero o cualquier 
otra opción. Es la persona que se vende como 
la más peligrosa de la fiesta y le gusta que le 
teman.

 ◇ Estrella venida a menos: Alguien que fue una 
grandísima estrella, pero ahora no está en nin-
gún lado.

 ◇ Joven promesa: Una persona que se vende ante 
los medios como un genio infantil de la inter-
pretación.

Déjales que se diviertan, que interpreten cada uno 
a sus héroes (o antihéroes) durante un rato. Que 
confraternicen entre ellos y simulen situaciones 
de lo más estrambóticas. Cuando creas que la idea 
empieza a flaquear, introduce en la secuencia al anfi-
trión (o anfitriona) de la fiesta; alguien arrogante y 
engreído, probablemente muy atractivo (o atractiva) 
y de moda, alguien que podría hacer una fiesta como 
esa, gastándose varios cientos de miles de dólares en 
una sola noche y decir que es «una fiestecilla más». 
Seguro que ya tienes a alguien en mente. También 
puedes preguntar a tu grupo de juego para que te 
propongan posibles personas. Esta persona llega, 
con su sonrisa puesta, preparado para preguntar si 
todo el mundo se lo está pasando bien. Luego elige 
a los famosos interpretados por los jugadores y los 
invita a una pequeña fiesta más privada.

Los lleva a su imponente dormitorio donde les 
espera, encima de una mesa que habrá costado más 
que la casa de mucha gente, una tabla de ouija. Los 
invita a todos a sentarse y les explica las reglas del 
juego. Básicamente invocarán a un fantasma, alguien 

muerto relacionado con el mundo del espectáculo, 
como Marilyn Monroe o Robin Williams y le harán 
preguntas, que el fantasma contestará haciendo 
mover una lente por encima del tablero. Nadie podrá 
quitar la mano de la lente antes de despedirse del 
fantasma o será embrujado.

De nuevo, como director de juego, mantén la escena 
hasta que empiece a ser aburrido. Que los jugadores 
fantaseen con la idea de que un espíritu aparecerá de 
un momento a otro. Cuando la tensión esté más alta, 
suena un grito fuera y la música se apaga. El anfitrión 
(o anfitriona) se levanta de un salto y todos ven que 
la lente se le ha quedado pegada a la mano. Estaba 
haciendo trampas.

Los gritos crecen más y más. Se oyen pasos de dece-
nas de personas huyendo de un lado a otro. Todos 
los famosos miran hacia la puerta extrañados y… la 
escena acaba.

CABECERA
Aprovecha la cabecera para meter al grupo de juego 
en el ambiente de Hollywood. Dinero, glamour, 
famosos y mucha hipocresía. Gente endeudada hasta 
el cuello gastando millones en un nuevo coche, gente 
que se odia abrazándose efusivamente y cientos de 
fotógrafos deseosos de conseguir una fotografía del 
famoso de moda. Todos cogen coches, limusinas o 
jets privados para ir a un pequeño pueblo en el con-
dado de Schuylkill.
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han sido retenidos hasta esclarecer los hechos. Están 
en el dormitorio del anfitrión (o anfitriona) y nadie 
les ha molestado después del interrogatorio inicial.

La jefa de policía no tiene ni idea de qué ha pasado 
con el resto de invitados y ni siquiera tendrá una lista. 
Si los personajes jugadores le hacen llegar una (conse-
guida con el móvil del anfitrión, gracias a Recupe-
rar datos), reúne a sus agentes para leerla juntos y 
ver quién ha ganado la apuesta sobre los famosos 
que estaban ahí. Hay unas pocas cámaras de seguri-
dad, pero tienen algún tipo de problema legal y, de 
momento, no pueden acceder a las cintas para poder 
cotejar los detalles. La único que saben es que a las 
3:39am se abrieron las puertas de la mansión y salió 

rio, se llevará al resto para que descansen. Ya habrán 
hecho su trabajo y desean irse a casa. La jefa de 
policía parece mucho más interesada en llevarse al 
camarero a su casa que en dilucidar lo que ha podido 
ocurrir ahí.

corriendo la mayor parte de los invitados, muchos 
confundidos sin saber qué hacían. Les ha resultado 
imposible identificar a la gente que huyó, ni siquiera 
con un número aproximado, pues muchos salieron 
rompiendo ventanas o saltando a la piscina. No sabe 
cuánta de esa gente ha podido ver algo, pero dado 
que nadie ha contactado con la prensa dando detalles 
sobre el crimen, asume que ninguno.

Margaret lleva despierta toda la noche y está dando 
billetes grandes a un guapo y joven camarero, que 
mantiene allí para que le sirva café y recibir piropos 
muy groseros y subidos de tono. Dice que dejará a 
los agentes que protegen la finca y a los testigos pero 
que, a menos que el grupo de juego solicite lo contra-

cuerpo está cubierto de sangre, al igual que las sába-
nas y parte del suelo, y  tiene la mayoría de sus entra-
ñas fuera del cuerpo. Incluso da la impresión de que el 
cadáver ha sido golpeado con sus propios intestinos. 
El cuerpo está cortado en más de veinte fragmentos, 
casi todos ellos en las extremidades.

Alguien ya ha hecho el trabajo de recogida de pruebas, 
y se pueden ver decenas de pequeños conos amarillos 
numerados marcando manchas de sangre y posibles 
pruebas. La naturaleza paranoica del jugador de rol 
habitual les hará querer usar Recoger pruebas, asu-
miendo que los policías se han dejado algo olvidado. 
Si lo hacen, no encuentran nada. La policía ha hecho 
muy bien su trabajo, el informe está muy bien relle-
nado y se ajusta a la perfección a lo esperado.

Pero el dormitorio tiene un baño propio al que solo 
se puede acceder desde el dormitorio. Recoger prue-
bas allí sí que da resultados. Aunque no parece afec-
tado por el crimen, en la ventana del baño se pueden 
encontrar unas huellas dactilares borradas y unas 
muescas en el marco de aluminio. Parece ser que el 
criminal introdujo una barra de metal por la ren-
dija de la ventana y consiguió abrir el pestillo desde 
fuera. Después entró y lo dejó todo como estaba. No 
salió por aquí, sino que utilizó un medio alternativo. 
La ventana, por mucho que sea del piso superior, da 
a una fachada con vegetación vertical fácil de escalar, 
lo que habría ayudado a que el asesino llegara hasta 
allí. Se ven pisadas en el barro que llegan desde una 
sección indeterminada de la verja, en su sección más 
apartada de la puerta principal (pista clave).

Mientras, si alguno de los jugadores se toma la moles-
tia de investigar el cadáver, y gracias al gasto de un 
punto de Medicina forense o Patología, puede 
determinar que la celebridad murió tras una media 
hora de tortura. El asesino cortaba, de más pequeño a 
más grande, fragmentos de la víctima, que se desga-
rró la garganta con sus gritos de dolor. Empezó por 
los dedos de manos y pies y siguió por las extremi-
dades. Ataba fuertemente una cuerda por la parte 
superior a la zona a amputar antes de hacer el corte 
con la esperanza de minimizar la pérdida de sangre, 
pero no fue suficiente. Al amputar la segunda pierna 
a la altura del gemelo, la celebridad murió, proba-
blemente de un fallo cardíaco. Eso pareció frustrar 
al asesino, que empezó a golpear el cuerpo sin vida 
del famoso. Tras una buena sesión de golpes, conti-
nuó realizando los cortes, todos post mortem, llegando 

LA ESCENA DEL CRIMEN
Tipo de escena: clave
Escena previa: «La fiesta del año»
Escena siguiente: «El camino oculto», «Vista 
de águila».

Uno de los (más de veinte) dormitorios del edificio, con 
la cerradura rota, está precintado y guardado por dos 
policías aburridos más. Dentro, los personajes jugadores 
encuentran a la celebridad asesinada. Al igual que el 
resto de las víctimas de Legión, está atada a la cama con 
un trapo en la boca para que no pueda gritar. Todo su 

REVISTAS DEL CORAZÓNREVISTAS DEL CORAZÓN
Toda esta misión deja las identidades de los famo-Toda esta misión deja las identidades de los famo-
sos involucrados en incógnita. El sos involucrados en incógnita. El director de juegodirector de juego  
es libre de inventarse nombres de celebridades para es libre de inventarse nombres de celebridades para 
ajustarse a los diferentes personajes, pero la sesión ajustarse a los diferentes personajes, pero la sesión 
de juego será mucho más divertida si se usan nom-de juego será mucho más divertida si se usan nom-
bres reales sacados de las revistas del corazón. Así, bres reales sacados de las revistas del corazón. Así, 
el cantante urbano puede ser Bad Bunny, Rosalía, el cantante urbano puede ser Bad Bunny, Rosalía, 
50 cents o cualquier otro que conozcan los jugado-50 cents o cualquier otro que conozcan los jugado-
res. De la misma manera, la joven promesa podría res. De la misma manera, la joven promesa podría 
ser alguien sacado de cualquier serie de Disney o ser alguien sacado de cualquier serie de Disney o 
superproducción estadounidense y la celebridad superproducción estadounidense y la celebridad 
venida a menos que abusa de las drogas… bueno, venida a menos que abusa de las drogas… bueno, 
el el director de juegodirector de juego tiene un buen plantel en el que  tiene un buen plantel en el que 
elegir. Se recomienda utilizar los personajes creados elegir. Se recomienda utilizar los personajes creados 
en la escena inicial de la aventura que más encajen en la escena inicial de la aventura que más encajen 
con la situación.con la situación.

De la misma manera, el cadáver puede ser al-De la misma manera, el cadáver puede ser al-
guien famoso de verdad. Igual que el resto de ca-guien famoso de verdad. Igual que el resto de ca-
sos, buscar a alguien que encaje es fácil. Se reco-sos, buscar a alguien que encaje es fácil. Se reco-
mienda, si los jugadores gustan del humor negro, mienda, si los jugadores gustan del humor negro, 
utilizar como víctima a una celebridad muerta utilizar como víctima a una celebridad muerta 
recientemente. Puede ser tan divertido como es-recientemente. Puede ser tan divertido como es-
cabroso estudiar la muerte real del famoso y pro-cabroso estudiar la muerte real del famoso y pro-
poner a los jugadores que, para proteger el Velo, poner a los jugadores que, para proteger el Velo, 
hagan un montaje emulando dicha muerte.hagan un montaje emulando dicha muerte.

Si alguno de los jugadores se siente incómodo Si alguno de los jugadores se siente incómodo 
por la situación, elimínala. El fallecido es una estre-por la situación, elimínala. El fallecido es una estre-
lla de Hollywood inventada y eso no va a modificar lla de Hollywood inventada y eso no va a modificar 
en nada la trama.en nada la trama.
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