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ADDER  (okupa) 
 
       Adder, un okupa orco que lleva tirado en las calles 
más tiempo del que recuerda, es la cosa más 
desagradable que te puedes echar a la cara: esta calvo, 
los dientes y colmillos de un color amarillo y muy 
picados, el aliento le huele como el pescado podrido 
tras haber estado enterrado 2 semanas...y para colmo 
es orco                                                                      .                                        
      Pero lo que de verdad caracteriza a Adder es que 
siempre lleva puesto un jersey de color naranja 
fosforito, y siempre lo tiene limpio. No importa lo que 
lo haya podido manchar a lo largo del dia, porque al 
dia siguiente aparecerá con el jersey impecable otra 
vez. Este hecho es causa de envidia por sus 
"compañeros de chalet"...esto...el resto de okupas que 
con el completan el vecindario de [pon aqui la 
dirección, edificio...lo que quieras]; y Adder nunca les 
ha hablado acerca de cual es el "secreto". 
      No soporta a los elfos, y principalmente es debido 
a la envidia, ya que a Adder le gustaría ser como ellos: 
Estilizados, sin colmillos, oliendo bien, con 
ropa...vamos, que tiene algún desorden psiquiátrico 
(otro mas) y tiene fijación con los elfos, ni mas ni 
menos. 
      Dada su condición de Okupa, es una fuente 
importante de cotilleos a nivel callejero, y por unos 
nuyens te ayudará gustoso. Eso si, no te molestes en 
preguntarle acerca del ultimo diseño de Fuchi (¡se 
lógico!). 

Citas: 
-No he visto nada, estaba durmiendo. 
-¡Hombreeeeeeeee! -cogiendo el credistick de 50 
nuyens- ahora que lo dices justamente abri los ojos y 
vi como el tipejo ese que me dices se iba con la chica 
esa de las patas largas... 
-El jersey me lo lava mi hado padrino. 
-¿Por que me miras asi?...¿que vas a hacer con ese 
BATE DE BEISBOL?                                      .                           
 

ALICE WILLIAMSON  (intermediaria) 
 
            Alice es una preciosa elfa de 1m 80 cm con 
unos grandes ojos verdes. Segura, fría, desconfiada, 
una verdadera profesional en lo que hace. Se gana la 
vida como intermediaria, y no es que sea una 
intermediaria extraordinariamente buena. Lo que 
sucede es que una característica la separa del resto de 
compañeros del "ramo" profesional: su absoluta falta 
de escrúpulos. Si otro intermediario no quiere 
conseguirte tus "juguetes" bien sea porque sean 
artefactos de guerra química, o minas mariposa que los 
niños toman por juguetes...es decir, los intermediarios 
suelen tener un código ético que les dice "hasta aquí 
llego, más adelante no quiero involucrarme. No quiero 
ganarme una reputación de sabandija". Es a partir de  
esas circunstancias cuando la gente se dirige a Alice. 
No importa lo que sea que quieras comprar, Alice 
intentara conseguirtelo si el precio es satisfactorio para 
ella. 

      Su falta de escrúpulos no la hace ser muy 
admirada, pero clientes no la faltan. 
Si los Shadowrunners necesitan alguna vez material 
que se salga de lo normal, o si quisieran ponerse en 
contacto con algunos terroristas, Alice sin duda es su 
mujer. 

Citas: 
-Tengo que ganarme la vida de alguna manera; yo 
tambien tengo mis gastos. 
-¿Armas quimicas? no hay problema. Tal vez conozca 
a alguien que pueda suministrarme lo que pidais, 
aunque habrá un plus... (preciosa sonrisa) 
-¿Dices que no tengo escrupulos? ¿Te has parado a 
pensar alguna vez en las familias que habeis 
destrozado realizando incursiones?  Yo nunca he 
matado a nadie                                                       . 
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ED CURGAN "El Tuercas"  
(mecánico) 
 

      "Tuercas" es un enano de 1m 40 cm (no está mal), 
ancho de hombros, cigarrillo en la boca, unas grandes 
barbas pelirrojas habitualmente llenas de porquerias 
varias que le llegan hasta su panza...y una incorregible 
mania de meter 2 tacos cada 3 palabras. 

      Es un manitas con los vehículos, si necesitas que te 
hagan algo bien y rápido, no dudes en acercarte a su 
garaje. Así mismo "Tuercas" conoce a bastantes 
ciberpilotos de reconocida reputación, por lo que sería 
un buen contacto. No sucede nada en el mundo del 
motor sin que "Tuercas" se entere: el último modelo de 
motor, el último grito en tubos de escape, el último 
paquete de contramedidas para los vehículos...no 
importa lo que sea, "Tuercas" es capaz de conseguirlo 
e instalarlo. Lo cual demuestra lo que "Tuercas" 
siempre niega: tiene excelentes contactos en sitios 
estratégicos. Si no nadie es capaz de explicarse como 
este enano malhablado es capaz de mantenerse tan 
bien informado                                                               . 
 
Citas: 
-(golpes en la puerta del garaje)¿Quién cojones viene 
a joder la marrana?¿No has visto el puto cartel que 
dice cerrado? !jodidos cegatos de mierda¡ 
-No se qué cojones habrás hecho, pero este motor esta 
mas jodido que una de mis novias. 
-Gracias, ya se que soy la ostia. 
-Ese cable de mierda va hasta esta puta clema, y aquí 
hace masa con este chisme y...¿qué te pasa en la 
cara?¿por qué me miras asi?¿tengo yo la culpa que te 
estrellaras a 200 con esa mierda que tu llamas coche? 
 
 

 

 

 

JOSE MIGUEL "El Diablo" 
ÁLAMO (jefe de banda) 
        

Este chico hispano no tendrá mas de 25 años, pero 
verdaderamente es un veterano de las calles. Es astuto 
y bastante calculador, y lleva al frente de esta banda 
(The Award) cerca de 3 años. Su banda constara de 
unos 15-20 miembros, no es ni de la mas grandes, ni 
de las que mas territorio tienen, ni de las mas 
violentas. Su territorio es de varias manzanas, y su 
"hogar" (al igual que el del resto de la banda) es un 
edificio abandonado. No sucede nada importante en su 
territorio sin que el lo sepa, y las disputas con las 
bandas limitrofes ultimamente han disminuido 
bastante, lo cual preocupa a Jose Miguel que teme que 
se forme algún tipo de alianza contra ellos. 

      Al igual que otras bandas cobra un impuesto de 
protección, y trapichea con ciertas drogas. Aunque no 
esta dispuesto a que ninguno de sus "hermanos y 
hermanas" caigan en los BTLs y se transformen en 
unos "putos zombies de mierda". 
José Miguel "Diablo" es una excelente fuente de 
información para cualquier cosa relacionada con 
bandas, y sabrá lo que se cuece en las calles. 

Citas: 
-Este es mi territorio. Si nos jodes, la banda te joderá. 
No nos gusta la gente que se trae sus problemas a 
nuestro territorio. 
-Si vas a armar alguna gorda en esta zona mejor que 
hables antes conmigo, la gente que gasta sorpresas en 
mi territorio suele perder los dedos. 
-No me hables en ese tono, o un día te depertarás y no 
tendrás casa                               . 
-Aquí mando yo                               . 
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SYRIN WALSH (activista pro derechos 
metahumanos) 
 
      Una mujer de mediana estatura, morena, delgada, 
ojos marrones y un cuerpazo increible. Viste de una 
manera desarrapada lo que impide disfrutar con la 
vision de su cuerpo. Suele llevar un pañuelo en su 
oscuro pelo, y un símbolo de la paz en el cuello. 

       Allí donde haya algún problema de discriminación 
Syrin y los que piensan como ella estarán intentando 
ayudar a los meta-humanos. ¿Necesitas saber algo 
sobre alguna corporación? Syrin seguro que te contara 
con pelos y señales el trato que dispensan alli a los 
metahumanos. Asi mismo estaria encantada si los 
Shadowrunners la confiaran alguna prueba fiable sobre 
discriminación racial allí donde la haya, pero...los 
caminos de los abogados son inexpugnables...y 
habitualmente los que discriminan tienen los mejores a 
su servicio. 

      ¿Necesitas saber algo acerca de alguien que sea 
miembro de algún tipo de policlub? Syrin seguro que 
te puede ayudar                                                      . 
Tiene un pequeño apartamento en [pon aquí lo que 
quieras], pero es más fácil encontrarla en la sede 
activista pro-derechos de los metahumanos en donde 
milita. 
Para algunos una pobre idealista, para otros una 
alocada e irresponsable mujer, para otros un bombón 
desaprovechado... para otros un ejemplo a seguir. 
 
Citas: 
-¿Te gustaría que te trataran de esa manera? Firma 
aqui...Todos juntos podemos cambiar esta situación. 
-!No me estoy resistiendo¡!No me estoy 
resistiendo¡!Esto es un abuso de autoridad¡!Los de ese 
edificio son todos unos malditos miembros de polic...! 
(golpe en la nuca que la deja inconsciente) 
-No hablare si no es en presencia de mi abogada. 
-El orden esta equivocado, los metahumanos son 
iguales que nosotros, nosotros somos iguales que 

ellos...¿no lo entiende señor policia?...¿si somos 
iguales por que se les discrimina?¿con que derecho?... 
 

THOMAS NESS (barman) 
 
      Tom es un hombre regordete, con una larga melena 
rizada, extrovertido que se gana la vida llevando un 
bar de la forma mas honrada que puede. Intenta 
involucrarse lo menos posible con drogas o BTLs, ya 
que como el dice "son malos para la reputación del 
local". Además de esa manera la Estrella Solitaria deja 
a sus clientes mas tranquilos.  

      En su local no suele haber muchos problemas 
debido a riñas, sobre todo desde que contrató a 
"Centurión" como portero. "Centurión" es un troll, y 
bastante grande; lo cual es motivo suficiente para 
disuadir a los gallitos que de vez en cuando aparecen. 
Aunque si alguna vez Tom tuviera serios problemas en 
su local no hay duda de que muchos de sus clientes le 
ayudarían de inmediato, y muy probablemente no 
fueran "clientes típicos"...¿me coges?;-) 

      Y sobre todo Tom odia ver armas en su local, y no 
dudara en sacar a su vieja amiga Carol (una Enfield) 
para "disuadir" cualquier percal                                  . 
Es discreto, y de confianza, sobre todo con los viejos 
conocidos. 

      Una vez actuaron en su local los "Sueños de 
Hormigón", y desde ese día suele haber algún Soñador 
H frecuentando su local por si acaso. Asi mismo Tom 
suele tener actuaciones en directo de algún grupo de 
las calles, siempre que no sea demasiado hardcore. Y 
un par de veces al mes hay espectáculo de strip-tease. 
Su trabajo le permite estar muy informado acerca de lo 
que sucede en las calles y en otros clubes. 
 
Citas: 
-Hacia bastante tiempo que no te veia.¿Qué tal te va 
todo? 
-Esta la pago yo, pero no te acostumbres. 
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-Humm...no creo que pueda ayudarte en eso, pero tal 
vez ese tipo que esta en esa mesa sepa algo. 

 

JULIET WILKINS (cazadora de 
recompensas) 
 
      No juzgues a esta mujer según el típico arquetipo 
de "asesino solitario, despiadado, sin ética ni todas 
esas chorradas". Para Juliet esto es tan solo un trabajo, 
un trabajo que hace muy bien. Pero antes de aceptar un 
caso que la presenten querrá estudiar a su contratador, 
y no dejar ningún cabo suelto. En una ocasión por 
culpa del Mr Johnson que la contrató se quedó sin 
cobertura, y logró escapar por los pelos. Al cabo de 
unas semanas ese Mr Johnson apareció muerto. En la 
calle se asegura que fue ella, aunque no hubo ningún 
rastro en la escena del crimen, fue hecho por un 
excelente profesional                        . 
Pero una vez que acepte un trabajo puedes estar seguro 
que lo cumplirá. 

      No tiene residencia fija, ni un grupo de apoyo fijo. 
Aunque ultimamente ha trabajado con el mismo 
ciberpiloto en repetidas ocasiones                          . 
Educada, inteligente, habla varios idiomas, algo 
paranoica y odia a los enanos. Es superior a sus 
fuerzas, y ella misma reconoce que no sabe a que es 
debido. Pero la resulta casi imposible estar cerca de un 
enano. 

Citas: 
-No hago este tipo de trabajos, para estos dirigete a la 
chusma que hay en las calles, ellos lo haran sin 
rechistar. 
-Perfecto. Conozco a un ciberpiloto que puede servir 
para este asunto. Tambien necesitare cobertura, 
espero poder confiar en ti para ello. Aunque impongo 
una sola condición: que no haya enanos. 
-Voy a tomarme unos dias de relax, ¿vienes conmigo a 
visitar los NAN?                                                . 

 

TETSUNORI TAKENO (oyabun del 
clan del Viento Susurrante) 
 
      Fiel seguidor de las "antiguas" tradiciones yakuza, 
educado, respetuoso, inteligente...puede parecerte un 
anacronismo viviente, pero no te dejes engañar por esa 
primera impresión ya que podría ser tu ultimo error. 

      Dentro de la rígida estructura jerárquica de los 
yakuza, y aunque no sea alguien especialmente 
importante o poderoso, puede mover bastantes hilos y 
echarte una mano (aunque no esperes que te pida 
dinero, mas adelante ya te recordara los favores que te 
ha hecho y te pedirá algo a lo que no podrás negarte...). 
Y por el otro lado podría hacer que tu vida fuese 
tremendamente corta. 

      Tetsunori tiene como guardaespaldas personal a 
Nayoko Kuromura una bellísima (y letal adepta física) 
mujer a la que se siente muy unido (la trata como si 
fuera su hija), y se le suele ver frecuentar selectos 
clubs de golf                                          . 
Sus principales negocios están basados en el tráfico de 
los BTLs                                        . 
      Tetsunori es uno mas de los muchos yakuza de 
menor rango que hay en Seattle, pero no pienses que 
por ello no tiene recursos a su alcance; seguramente te 
asombrarías. 

Citas: 
-La paciencia es buena consejera. Es mejor relajarse 
antes de comenzar a hablar...¿quieres mas te? 
-¿Recuerdas la nefasta situacion en la que te 
encontraste el año pasado? Creo que esta vez tu 
podrias ayudarnos...                                            .  
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CATHERINE SINCLAIR 
(ciberpiloto) 
 
      ¿Para qué ir andando cuando puedes ir en coche? 
Esta infantil afirmación sirve de una manera ideal para 
describir cómo piensa Catherine. Mujer de mediana 
estatura, pelo moreno rapado en el lado derecho donde 
tiene el equipo de ciberconexión, una mujer del 
montón, ni fea ni guapa, con una cara facilmente 
olvidable...lo cual es seguramente una ventaja en este 
negocio. 

Apasionada por el motor (como todos los ciberpilotos) 
en especial por los coches. Suele invertir hasta el 
último céntimo en agenciarse la última tecnologia que 
haya aparecido en el mercado y que tenga cabida en 
sus vehículos.       

      Siempre ha sido una freelance, aunque 
últimamente ha estado trabajando con Juliett Wilkins 
en diversos shadowruns. En poco tiempo han fraguado 
una buena amistad, por lo que si a una la pasara algo la 
otra haría todo lo posible por esclarecer los hechos. 

      Muy habladora, le encanta ser oída y nunca dejará 
pasar la oportunidad de exponer sus opiniones ante 
cualquiera. Excelente negociadora y muy hábil 
juzgando a las personas. 
Tiene una hermana que trabaja como secretaria en 
(pon aquí lo que quieras) y se suelen ver con 
frecuencia. 
Hasta hace poco tenia novio, pero este la hizo elegir 
entre él o su trabajo y los coches...le dejo sin 
pensarselo dos veces...aunque puede que dentro de un 
tiempo cambie de opinión y tras el trabajo de su vida 
cambie de vida...aunque es difícil hacer un trabajo tras 
el cual puedas retirarte. 

Citas: 
-¿Hasta alli andando?¡tu estas loco! Haz lo que 
quieras, pero no te voy a esperar alli mas de 5 

minutos. 
-No se por que pero creo que no me estas diciendo 
todo lo que sabes... ¿que me ocultas? 
-¿Mañana?No puedo, me voy con Juliett a los NAN, 
viaje de placer a ver si ligamos con unos cuantos 
morenazos de por alli, pero la verdad que quieres que 
te diga la ultima vez que estuve alli no me parecieron 
nada del otro mundo. No se como pueden ser el sueño 
de muchas, por que lo que es a mi...blahblahblah 

MICHAEL WRIGHT (adepto físico) 
 
      Si quieres una masa de músculos y llena de 
armamento para que te cubra las espaldas no te será 
muy difícil encontrarlo. Las calles estan llenas de ese 
tipo de gente                                        .  
Pero si lo que buscas es alguien competente, pero que 
además tenga clase y no de mucho la nota como los 
anteriores, entonces lo tendrás un poco más difícil...       

    Michael es de los pocos que pertenecen al segundo 
grupo. Una persona con los conocimientos y las 
habilidades necesarias para realizar perfectamente el 
trabajo, pero al mismo tiempo es una persona con 
clase, culta y educada. Sabiendo hacer que su 
presencia pase desapercibida cuando es necesario. 

      Rubio, ojos claros, de pelo corto, rozando el metro 
noventa. Siempre vestido correctamente, es el tipo de 
personas que saben perfectamente qué deben llevar a 
cada tipo de situación                                               . 
Maestro en el combate cuerpo a cuerpo, y en el manejo 
de armas cortantes. Se defiende perfectamente con 
pistolas y subfusiles                                        . 
La mayor parte de sus trabajos son como 
guardaespaldas, escolta de Mr Johnson y similares. 
Debido a ello sus habilidades de etiqueta y seguridad 
son bastante elevadas. 

Citas: 
-Encantado de tratar de nuevo con usted 
Mr. Johnson.  
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-Las incursiones no son mi especialidad, aún así 
puedo serle de ayuda. 
-Mis honorarios no son tan altos. 

BUDDY (tecnomante. Sacada de la novela 2XS) 

      Sobre esta mujer deciros que en el crack del 29 fue 
una de las primeras reclutadas para el nuevo Echo 
Mirage, y fue una de las que dirigieron el ataque 
frontal contra el virus que asolaba la matriz. Todos 
eran voluntarios, pero la tecnología que se empleaba 
en esos días no protegía como ahora la integridad del 
tecnomante...y pago un alto precio                     .  
      Buddy padece lo que se llama un desorden 
bipolar...en cristiano, ella es maniaca-depresiva...pero 
algo mas complicado. En la parte mas alta del ciclo se 
comporta como una persona que tiene un día muy 
malo...en la parte mas baja del ciclo se comporta como 
una paranoica                         . 
      Le encanta tocar la batería (todo a través del 
ordenador por supuesto), pero su "música" es bastante 
particular...suena como si estuviera arreglando la 
chapa de un coche a pedradas o algo similar...y la 
gusta tocar ALTO. 

      Es una mujer baja, con los huesos finos. Tiene 
unos 50 años...pero aparenta el doble. No tiene tono 
muscular, simplemente porque no hace apenas nada, 
come cuando se recuerda de ello. Prácticamente es un 
cadaver andante. Viste con unas especies de túnicas de 
varios metros de longitud con las que envuelve su 
cuerpo. No sale nunca de su casa para nada. Vive en 
una urbanización de un nivel de vida alto que cuenta 
con su propia seguridad, así mismo su casa esta 
plagada de alarmas y "sorpresas eléctricas" en el aire 
acondicionado; amén de un monton de cierres en su 
puerta. 
      A pesar de todo, si buscas a una de las mejores 
tecnomantes que este a lo último, y que sea capaz de 
hacer lo mas díficil, Buddy es tu mujer. Sus precios 
son realmente caros, pero puedes estar seguro de que 
habrá encontrado todo lo que hay en la matriz acerca 

de lo que buscabas                                        . 
      Su icono es el de una bella mujer en torno a los 20 
años. 
 
Nota: Buddy encontró su fin a manos de 3 PAIS negros en el 
agujero negro de "Crashart" (una competidora de DocWagon)  

JASON DONOVAN (Intermediario 
especializado en armamento) 
 
      Después de bastantes años metido en el negocio de 
"facilitar bienes necesitados por sus clientes", Jason se 
dio cuenta que básicamente el 90% de su clientela 
únicamente estaba interesada en obtener armamento de 
cualquier clase y tamaño. Lo cual redundaba en que 
Jason continuaba manteniendo su red de 
"distribuidores", con el consiguiente gasto (en tiempo 
y nuyens) que ello le conllevaba. Ese tipo de hombres 
de negocio hay que mantenerlos, y es bastante caro 
mantenerlos. Y si tras un año apenas había hecho 
negocios en una ocasión con el "distribuidor" de 
contramedidas de seguridad...esta claro que el negocio 
no le merece la pena a Jason. Por ello decidió 
dedicarse en exclusiva a la obtención de armamento. 

      Otro tipo de intermediarios siguen trabajando en 
todos los "campos", pero sea por la clientela que 
habitualmente tiene Jason, o por cualesquier otro 
motivo, su clientela únicamente acudía a Jason para 
obtener armamento, munición y similares. Así que si 
lo que buscas es lo mejor, lo mas moderno, lo mas hi-
tech, los prototipos de algo que todavía no ha salido de 
los laboratorios de I+D militar, Jason es tu hombre. 

      Jason nació en Chicago hace 39 años, por lo que 
además de su oficio, puede ser una fuente de 
información bastante útil acerca de esa ciudad, ya que 
mantiene muchos contactos con gente en el lugar. De 
constitución normal, 1m70cm, pelo rubio, pendientes 
en su oreja izquierda, y cierto seseo al hablar. 
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Citas: 
-Me temo que no podré ayudarle en lo referente a 
contramedidas de seguridad                                         .  
-No tengo ni idea de dónde puede conseguir ese chasis 
reforzado para ese modelo de drone. 
-¿Te gustaría echar un vistazo a la Ares Predator V? 
¿a qué viene esa cara que pones? ¿Crees que no existe 
ese arma?. 

SOPHIA HARTLEY (Stripper y...adepta 
física) 

      El caso de Sophia no es el de la "pobre niña de 
pueblo que viene a la ciudad a triunfar como actriz y se 
ve obligada a trabajar desnudándose". No. Sophia es 
stripper, actúa en solitario en sus actuaciones. Y si, es 
bastante buena en su trabajo. 

      ¿Tienes dudas acerca de la utilidad de Sophie 
como contacto? ¿Sabes en cuántas ocasiones es 
contratada para hacer espectáculos privados? ¿Sabes 
cuántas conversaciones escucha mientras los peces 
gordos disfrutan del espectáculo  

de "la puta"? Eso es...así que harías bien en no 
subestimar a Sophie. ¿Crees que una chica como ella 
es incapaz de defenderse? ¿No te has dado cuenta que 
sus movimientos son perfectos e irradian armonía? 
Efectivamente...la magia está por medio. Y Sophie es 
una adepta física, si bien orientada a su trabajo (sigue 
el camino del atleta, pag. 44 Street Magic), es 
suficientemente capaz de poner en apuros al listo de 
turno. ¿Sorprendido? Ese ha sido tu error con Sophie... 

      Una treintañera morena, con el pelo liso, cuerpo 
atlético...supongo que te haces una idea de cómo la 
debes describir.  
      La puedes utilizar de mil maneras, dado que es el 
tipo de PNJ que puede haber estado metida en 
cualquier sitio, no únicamente en clubs. 

 
 

Citas: 
-Soy stripper no puta...¿tan difícil es que lo entiendas? 
-Esto es un trabajo nada más. 
-¿Sabes a cuántos espectáculos privados he asistido? 
Nunca imaginarías el tipo de gente que me contrata. 

LANCE SINCLAIR aka 
ROMEO  (Pandillero) 
 
      Lance Sinclair...lamentablemente su historia es 
arquetípica, pero es lo que tiene el mundo real...que 
crea y se alimenta de arquetipos...Un joven que desde 
siempre fue bastante violento, sus  padres a duras 
penas podían con él, sufriendo sus contínuos malos 
tratos...¿motivos? pregunta a los sesudos psicólogos, 
seguro que te darán mil explicaciones para el 
comportamiento de Lance...que si algún trastorno, que 
si un trauma de su infancia, que si las compañias, que 
si la violencia,  que si esto que si lo otro...pero ¿sabes 
lo  único realmente importante y fuera de toda duda? 
que Lance es un Lobo, y tu eres una oveja...fin. 

      A medida que fue creciendo, así creció su 
agresividad, y sus entradas y salidas en centros de 
menores no sirvieron de mucho. Hay muchas personas 
que deciden ser lobos por la sencilla razón de que es 
mas provechoso eso que ser una ovejita. 

      "Sentó" la cabeza a los 20 años cuando entró a 
formar parte de la banda "Los Elegidos". Si, sus padres 
lloraron sin duda...pero ¿sabes que? descansaron. Una 
vez entró a formar parte de Los Elegidos, su nombre 
pasó a ser Romeo, dado a que es bastante bien 
parecido, y tiene éxito con las féminas. 
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       Él no lo sabe aún, pero ha despertado/está a punto 
de despertar. Y ese es el motivo por el que "Los 
Elegidos" le aceptaron en su seno sin muchas pegas. 

Un joven caucasiano de 21 años, rubio, ojos azules, 
rasgos finos, bien definido muscularmente. 
 
Citas: 
-¿Qué cojones miras? 
-¿Quieres que te reviente? 
-Comeme la polla 

EDMUND KINCAID (Auxiliar 
Administrativo) 

      Un trabajador de clase media, con una vida normal 
y corriente. Es decir, casado por segunda vez, tiene dos 
hijas de su primer matrimonio, de 9 y 11 años de edad 
(Jennifer y Sophie), y con su actual pareja van a ser 
padres por primera vez.   

      Hace 7 años entró a trabajar como Auxiliar 
Administrativo de la Empresa *pon aquí la empresa 
que necesites* que es una pequeña filial de *pon aquí 
la corporación que te interese*. 

      Su vida es bastante ajetreada en el sentido de que, 
como es habitual, le falta tiempo siempre...entre el 
trabajo, el gimnasio, su ex, sus hijos, las fiestas de 
empresa etc etc etc      

       El hecho de ser un “contacto” de un 
Shadowrunner, hace que la "aburrida" vida de Edmund 
cobre color, si bien la información a la que puede tener 
alcance es muy limitada, pero claro, eso siempre está 
en la mano del máster. 

      Varón afroamericano, de 45 años, entrado en kilos 
(por eso se apuntó el año pasado al gimnasio), usa 
gafas. 

 
 
Citas: 
-¿Crees que ya he empezada a bajar barriga? yo me 
noto más ágil, lo que pasa es que llevamos una racha 
de barbacoa tras barbacoa y claro...así no se puede 
jejeje 
-No me hables de mi ex.... 
-Hmmmmmm Creo que te podré ayudar...dejame 
aceder a la base de datos de la empresa y te diré...me 
sudan las manos del nerviosismo *tragando saliva* 

LENNY VAN MORRISON  
aka TURBO  (Estrella  simsem) 
 
      Lenny Van Morrison...ese nombre tal vez no te 
diga nada, pero si buscas Turbo  por la matriz 
seguramente lo reconocerás, y puede que hayas visto 
algunas de sus producciones: "Turbo contra Drácula", 
"Turbo contra los ninjas-zombies", "Turbo contra los 
alien-ninjas"...basados en una estética retro, estos BTL 
sumergen a sus usuarios en algo similar a las llamadas 
películas de serie B: En las que siempre soluciona los 
problemas usando un vehículo controlado por una 
I.A...¿Extrañado? Pues tiene su público, y aunque no 
es una de las estrellas consagradas del BTL, sus fans se 
cuentan por miles.  

      Siempre rodeado del lujo que puede permitirse, es 
una fuente de información relativa al mundo del 
espectáculo y corporaciones.       

      Un joven humano caucasiano de 28 años, moreno, 
ojos negros, rasgos finos, bien 
definidomuscularmente...con todos los implantes y 
cirugía necesarios para ser perfecto a la hora de la 
grabación. 

Citas: 
-¡¡Os quiero a todas!! ¡¡gracias!! ¡¡no 
dejeis de comprar mis productos oficiales!! 
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-Me alegra que me hagas esa pregunta...para 
preparar mi último personaje estuve varios meses solo 
en el bosque para, de esa forma... 
-Claro que te llamaré preciosa... 

QUENTIN PIERSON (Miembro del 
Culto XXXXXXXXX) 

      ¿Cuántas veces has sido abordado en un aeropuerto 
o el cualquier calle de Seattle por alguien vestido con 
una túnica y panderetas? ¿y por gente que reparte 
octavillas? ¿O por trajeados que resultan intentar 
comerte la cabeza? Entonces ya te haces una idea de la 
apariencia que tiene este elfo que responde al nombre 
de Quentin. El culto, secta o religión que sigue, queda 
a la entera discreción del máster. Al objeto de que lo 
adecue a su campaña. Si bien ten en cuenta que 
Quentin no es mas que un miembro sin ninguna 
importancia dentro de la estructura de ese Culto. 
Aunque, sin duda, es la forma más fácil de acceder al 
mismo. Además, al estar todo el día tirado en la calle 
por las mismas zonas, es una fuente interesante de 
rumores a nivel callejero. 

 

Citas: 
-En estos días tan oscuros hay que tener fé hermano... 
-Nuestra familia da ayuda a gente necesitada como tú. 
Acompañame. 
-No es ninguna secta. Es un familia que da un mensaje 
de esperanza y... 

 

 

 

 

DARREN BAXTER  (Camello) 
 
      Asómate a la ventana de tu casa y mira hacia la 
esquina...¿ves a ese tío pendiente del commlink? 
Si...ese que tiene tantos amigos a los que saluda con un 
buen apretón de manos...¿lo has visto ya? Si, ese que 
no se esconde...no es difícil no verle..1m80, pelirrojo, 
un ciberbrazo anticuado...si, el que te está mirando 
ahora mismo...ese es el bueno de Darren...venga, 
compórtate como un buen vecino y saludale... 

      Narcotraficante de [mete aquí la droga que mejor 
cuadre en tu campaña] a pequeña escala, ha tenido ya 
diversos percances con la justicia, pero en la actualidad 
ha llegado a un "equilibrio" con la policía...no hace 
demasiado ruido, colabora...y le dejan en paz. Este 
detalle puede ser crucial, toda vez que dependiendo de 
la lealtad de Darren como contacto (en caso de que lo 
fuera) datos sobre alguno de los PJs pueden ser 
moneda de cambio con la policía en un momento 
dado... 

      Por lo demás Darren es una fuente de información 
a nivel local, con algo de conocimiento sobre mafias 
mas organizadas. Recuerda que el trabaja para alguien 
(o compra su mercancía a alguien, o tiene una 
pequeña  red de varios camellos a los que suministra) y 
de esa forma siempre puede escuchar algo acerca de 
movimientos de grupos mas grandes. 

Citas: 
-Pst pst pst...¿quieres algo para llevar mejor el día a 
día? 
-¿La pasma? Coño, claro que ayer me 
engancharon...me dieron una buena y pase la noche en 
el agujero...mira las marcas...¿tu que te creías? 
-Por esta calle pasa mucha gente... 
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DENISE TOWN (Académica) 

           Seguro que al pensar en un académico de 
XXXXXX o científico especializado en XXXXXX lo 
primero que te vendrá a la mente es el cliché de 
persona despistada, con gafas, pelo revuelto y lugar de 
trabajo y/o domicilio desordenado... creeme...Denise 
es una repetición de todos los estereotipos que se te 
vayan a la mente. Una elfa de mediana edad, 
constitución delgada, unos ciberojos imperceptibles...y 
todos los implantes craneales/cerebrales/bioware que 
se te puedan ocurrir...lo que en un principio puede 
tacharse de una "necesidad laboral" realmente esconde 
una adicción a los implantes... 

      Este tipo de contacto que aparece en las partidas es 
el habitual comodín...hasta que lo usas por primera 
vez, lo cual ya limita, mas bien deja claro, cuál es su 
campo de conocimiento. Deberás tener bien claro el 
hasta dónde es capaz de llegar (tanto en conocimientos 
como contactos), siendo primordial saber su nivel en 
conexiones, y de ahí que definas perfectamente las 
líneas rojas, porque, como ya te he dicho...es el 
habitual comodín... 

Citas: 
-Ehhhh ahhhh emmmmm...¿cuál era la pregunta? 
-... 
-... 

MIGUEL GUTIERREZ  (Paramédico) 

      Primera generación de inmigrantes llegados a la 
ciudad esmeralda, natural de España (pon aquí la 
ciudad que te de la gana). Encontrando trabajo de lo 
suyo, paramédico, aunque como él dice "Todavía no 
me he acostumbrado a llevar una 9mm en la cintura, y 
un chaleco antibalas" . 

      Un humano de 38 años, que tuvo que emigrar junto 
a su familia de su país de origen buscando el tan  

 

manido sueño americano, llevan ya alrededor de 12 
años y la verdad es que les ha ido de una forma mas o 
menos razonable. Su hermano Alberto encontró trabajo 
en un comercio de electrónica sito en los grandes 
almacenes (pon aquí el centro comercial que mejor se 
ajuste a tu campaña), al igual que sus padres fueron 
capaces de encontrar tele-trabajo. Formando de esta 
forma una familia mas de clase media. 

      Miguel es un practicante de artes marciales, por lo 
que es posible que pueda conocer a alguno de los PJs 
si frecuenta los círculos de competiciones. 

      Moreno, 180cm, sin implantes, pelo largo, negro y 
rizado. Es habitual que use coleta.Como no puede ser 
de otra forma, habla inglés con un marcado acento 
castellano. 

Citas: 
-Jefe ¿cómo se encuentra? ¿puede hablar?¿dónde le 
duele?                   
-¿Drogas? ¿BTLs? con mi trabajo tengo cubierto mi 
cupo de aventuras diarias                                           . 
-Un día tendría que escribir un libro con lo que veo 
cada día. 

CHAD ENISE  (Currante de muelle) 

      Los barcos siguen llegando cargados de mercancía, 
y por mucho que estemos en el 2074, y los drones y 
grúas hagan la casi totalidad del trabajo, el factor 
humano sigue siendo clave. Y aunque no hace falta ser 
licenciado para ayudar en la descarga de un buque de 
contenedores, de forma indirecta tendrá acceso a 
mucha información, ya que los buques de carga son la 
forma mas común de trasladar cualquier tipo de 
material...y al decir "CUALQUIER MATERIAL" 
estoy convencido de que Chad podría contarte un par 
de historietas.  
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      Un orco grande, maleducado y maloliente es la 
mejor forma de describir a Chad, y es que esa especie 
de alergia que ha desarrollado a lavarse no le ayuda 
mucho en sus habilidades sociales. Pero eso si, nadie 
mejor que Chad para ponerte al día de lo que sucede en 
un muelle de carga, en un puerto de entrada de 
mercancías. 

Citas: 
-Arrrrrrrghhhhhh ya me jodi este dedo 
-¿Pagas tu la ronda, no? no me seas una puta rata 
-Hace dos noches me pagaron para hacer una 
descarga nocturna y.... 

 


