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LOS ELEGIDOS       

POSTEADO POR: VECINO 

 
 
“Los Elegidos”…¿Elegidos de qué? Es lo primero que 
pensé cuando me enteré de que esta banda era la que 
“vivía” en mi distrito de Seattle. La verdad es que 
cuando me mudé a esta vivienda no vi nada que me 
llevara a pensar que iba a tener como vecinos a una 
“simpática” banda callejera con, yo creo, mas de un 
centenar de miembros.  

 (>) ¿Qué se esperaba? ¿anuncios en el trídeo?¿realidad 
aumentada avisando de su presencia? Venga 
hombre…lo que hay que escuchar… 

 (>)Doc 

(>) Yo pienso que bajo el nick “Vecino” se esconde 
precisamente esa persona, un ciudadano cualquiera, 
que vive en su casa, que tiene su trabajo y su familia…no 
todo el mundo ahi fuera está cargado de implantes y 
tiene amigos que manipulan las energías mágicas a su 
antojo y gana 100K por incursión…Esta persona podría ser 
perfectamente vuestro vecino, por qué…¿alguna vez os 
habeis parado a hablar con vuestros vecinos? 

(>)Kart Boy 

Encontré ese piso tras mucho buscar uno acorde mis 
posibilidades. El piso era normal, el alquiler normal, el 
barrio era normal, los mendigos de la calle eran 
normales, había algunos metahumanos regentando 
comercios lo cual ya te indica que racismo así a 
primera vista no había. Vamos, que todo era normal. 
Una calle normal y corriente en un distrito normal y 
corriente, ¿qué había delincuencia? ¿Dónde no la hay 
en Seattle?. Descargué mis cosas, conocí a los 
vecinos…vamos…todo aquel que haya tenido que 
hacer una mudanza sabe cómo funciona esto. 

(>)Menuda pérdida de tiempo es esto…. 

(>)Saint 

 

 

 

El primer par de meses fue como la seda. Únicamente 
me fije en que casi siempre había un nutrido grupo de 
jóvenes, vestidos todos ellos con colores rojo y 
amarillo. No parecían buscar problemas en el barrio, y 
veía como la policía frecuentemente los cacheaba, y en 
ocasiones se llevaba a alguno detenido. Nada del otro 
mundo. Lógicamente me puse a preguntar a amigos del 
lugar, y éstos me dijeron que ese grupo que suelen 
estar en el barrio, forman parte de una banda callejera, 
y aunque el barrio no pertenece a “su territorio”, 
vienen porque parece que un garito que hay dos calles 
mas abajo, es propiedad de algún amigo, familiar o 
algo así. Y que por eso frecuentan el barrio. 

 

Vamos, que no nos agradaba a nadie del vecindario 
tener en las puertas de nuestras casas a un grupo de 15-
20 personas todos los días. Aunque también hay que 
decir que nunca pasó nada…hasta que ocurrió. 

(>)Nunca pasa nada hasta que pasa…y luego vienen los 
lloros y el “nadie hizo nada” y los vecinos rasgándose las 
vestiduras, y los lloros en el trídeo… 

(>) Nero 
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La cosa reventó de la forma más simple…al parecer 
hubo un ajuste de cuentas en el garito ese de amigos de 
la banda…la pelea a puñetazos se transformó en una 
reyerta a cuchillos, la cual se transformó en una pelea 
entre dos bandas, lo que se transformó en un tiroteo 
con 8 muertos…desde esa noche esta banda ha tomado 
“posesión” de este barrio, han okupado un edificio, y 
han delimitado su territorio (han pintado las letras 
“EL” “E” en rojo y “L” en blanco en diversos 
edificios) 

(>)¡Qué bueno! Este tío ha ventilado en cuatro líneas un 
enfrentamiento entre dos bandas callejeras en el que ha 
habido 8 muertos y ¡se queda tan ancho!. Yo creo que 
esa noche hubo mucho más en juego que un simple 
ajuste de cuentas. 

(>) NuyenBoy 

(>) Ni ajuste de cuentas ni mierdas de esas…la realidad 
siempre es bastante más simple…la hermana pequeña 
de uno de los Elegidos perdió la virginidad con un cerdo. 
Su hermano se lo tomó a mal, y le metió 
mano…cortándole su apreciado “colgante”…y se lo hizo 
comer (¡!!!)…ni que decir tiene que el tío se largó 
chorreando sangre…Vinieron unos cuantos colegas de 
ese fulano, y lo que lograron fue que les partieran la cara. 
Pero claro…entre esos había un integrante de los “Bloob 
Brothers”, con lo que acudió la banda al completo 
clamando venganza, enfrentándose a los Elegidos al 
completo: 2 elegidos por 6 Bloob Brothers (o BB) fue el 
resultado. Llenando el ego de los Elegidos, quienes han 
“ampliado” su territorio. Ni mas ni menos. 

(>) Night Rager 

Desde esa noche, puedo decir, desde mi humilde punto 
de vista, que esa gente de “Los Elegidos” dieron un 
cambio radical en su comportamiento. De ser poco 
maá que un grupo de tíos que se pasaban el día tirados  
en la calle metiéndose novacoke sin parar, y 
discutiendo y pegándose entre ellos, se han 
transformado en un grupo de perros rabiosos que 
prácticamente mean en cada esquina para marcar su 
territorio. 

 

 

 

(>) Fijaos de que forma más inocente acaban de 
describir el nacimiento de una banda callejera. 

(>)NuyenBoy 

Al cabo de unos días me enteré que un tío que vivía 4 
números más arriba era un ¡¡Shadowrunner!! ¡si! 
¡como los de la serie del trídeo!...increible…lo tenía 
como vecino y yo ni lo sabía…bueno…la cosa fue que 
el hombre ese fue a hablar con el jefe de esa banda 
para ponerle en su sitio…está claro que ese hombre era 
un héroe, un shadowrunner…nadie se hubiera atrevido 
a ir a la boca del lobo solo…Le rompieron los dos 
brazos…Si un shadowrunner no pudo nada contra 
ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? 

(>) LOL 

(>)Doc 

(>) “Un heroe”…todavía estoy llorando de la risa. Si tuviese 
una de las antiguas ciberterminales, seguro que se habría 
cortocircuitado por tantas lágrimas cayendo sobre ella. 

(>)Saint 

(>) Cuanto daño hace esa serie de shadowrunners que 
ponen en el trideo…madre mía que visión de los runners 
tiene la gente…en la serie están salvando el mundo dos 
veces al día, tratando con dragones antes de desayunar, 
y viviendo una vida de desenfreno contínua…jajajaja 

(>)NuyenBoy 

(>) La verdad es que me gustaría saber quién era el 
desgraciado que acabó con los brazos rotos. 

(>)Doc 

(>) Seguro que era cualquier colgado de los BTL y el tema 
se le fue de las manos. 

(>)Saint 
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NOTAS PARA EL MÁSTER 

Todo lo que has leido son unas pinceladas que, de 
forma genérica, han dado lugar a una pequeña banda 
de “barrio” (de los cientos y cientos que existen en 
Seattle), de tal forma que pueda tener cabida en 
cualquier campaña. Una pequeña historia vista desde 
el punto de vista de un ciudadano (con todas sus 
limitaciones e inexactitudes al no disponer de apenas 
información) sobre el “nacimiento” de una banda 
callejera. 

Antes de seguir con la parte dedicada a las reglas, debo 
decir que mi intención era, al igual que ha hecho 
Catalyst en el “10 Gangs”, dar características de el 
miembro “medio” de la banda, así como de alguno 
más específico, más especializado, más “especial”. Si 
bien me he encontrado con el eterno dilema cada vez 
que diseño ayudas de juego…¿3ª o en 4ª edición? 
Automáticamente me sale todo en 4ª edición, pero 
también se que lo normal es que estés jugando en 3ª 
edición…Así que sintiéndolo mucho, hasta que no 
tengamos la fortuna de contar con la cuarta edición en 
castellano, no colocaré las características de los PNJs 
en este tipo de ayudas. Aunque creo que no tendrás el 
más mínimo problema para fijar los atributos de los 
pandilleros, pudiendo utilizar las características que 
aparecen en el libro de contactos. 

 

LA BANDA 

Territorio: Es lo suficientemente genérica para poder 
colocarla en cualquier lugar. 

Colores/Símbolos: Rojo y blanco. Sangre (rojo) para 
defender la pureza (blanco) que ellos representan, al 
ser “Los Elegidos”. Los símbolos que usan para 
marcar su territorio son las letras “EL” (“E” de color 
rojo, y la “L” entrelazada a la anterior, de color 
blanco) 

Recursos: (Armamento):1, (Magia): 1, (Personal):1 

 

 

Nivel de amenaza: 1 

Miembros: 20-30 

Nivel de Profesionalidad: 1 

Entrenamiento: 1 

Las características anteriores relativas a la banda son 
acorde las reglas del suplemento “Vice”. 

 

OPERACIONES 

Los Elegidos se dedican fundamentalmente al tráfico 
de drogas, siendo novacoke la que distribuyen 
concretamente. Siendo está banda los distribuidores de 
esta sustancia en diversos barrios, existiendo una red 
de camellos de escasa entidad que se suministran de 
ellos. 

La seguridad es la obsesión del líder de esta banda, un 
orco de nombre Kaleb Dent, quien hace que se tomen 
muchas medidas de seguridad en cada una de las 
entregas de droga. Misión que consigue realizar de 
forma efectiva gracias a Cathy Hall, Shaman callejera, 
así como de Larry Woo, ciberpiloto. Ambos son los 
lugartenientes de Kaleb, y quienes toman las 
decisiones junto a él. 

Todos los miembros están armados y provistos de 
armas cortas, así como de algún arma blanca. 

MIEMBROS NOTABLES: 

-Kaleb Dent es el líder de “Los Elegidos”. Un orco 
inteligente y carismático. Vestido siempre con los 
colores de la banda al completo. 

-Larry Woo, primer lugarteniente de Kaleb, un 
humano oriental, un rigger especializado en sondas 

-Cathy Hall, segunda lugarteniente de Kaleb. Una 
humana shaman callejera. Apoyo mágico y por tanto 
artillería pesada de la banda. 
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USO EN PARTIDAS 

El uso más simple que se puede dar a esta banda es a 
través de alguno de los defectos (flaws) de los PJ. 
Siendo esta banda la que “domina” el barrio en que se 
encuentre su domicilio. 
  
A partir de ahí, el cómo se desarrolle la interacción 
entre la banda y el PJ dependerá de tu labor como 
máster y el rumbo que pretendas tomen las acciones.  
 
Ten en cuenta que “Los Elegidos” tienen sus propios 
negocios, su propia agenda, no son carne de cañón que  
arrojar a tus PJs .  
 
La banda se suministra de estupefacientes a través de  
“The Octagon”( pag.178 Seattle 2072). 


