HISPANIA
DESCRIPCIÓN
El pub llamado “Hispania” es propiedad de Roberto
Andrés Juan Carlos de Todos los Santos, un mexicano
de 35 años, 1m76cm de estatura, ojos marrones, pelo
largo liso con coleta casi siempre.
Es un pub bastante frecuentado, con un aforo de unas
75 personas aproximadamente. Dispone de un pequeño
escenario en el que de vez en cuando actúan pequeños
grupos. Escenario que se reduce a una tarima que se
encuentra elevada del suelo unos 50 cm, en el cual
puede colocarse un grupo de música de 4 miembros al
completo. La mayoría de las veces los que tocan son
amigos de amigos de amigos de…ya me entiendes. Así
mismo, una o dos veces al mes contrata un espectáculo
de striptease para "levantar" la moral de sus clientes;
habitualmente el último viernes del mes. Y luego en
ocasiones de cumpleaños o fiestas de amigos suyos.
(>) Recuerdo la fiesta que se montó en el cumpleaños de
Sueco…hacía mucho tiempo que no me reía
tanto…pero…¿Alguno sabe como terminó “eso” en el
reservado de Roberto? ¿Es verdad que hay fotografias de
Roberto en los brazos de “eso”? jajajajajajaja
(>)Doc

Los fines de semana trabajan como camareros dos
conocidos suyos (Luis Carlos y Andrés) para que le
echen una mano por el incremento de clientela. Si bien
entre semana con él se basta. Y contrata también a
"sueco" como portero, un tío que sobrepasa los dos
metros, una auténtica montaña humana. Su simple
presencia ya hace que los que vayan bien cargados se
lo piensen dos veces antes de liar alguna.
Hay una pequeña oficina detrás de la barra, en la que
eventualmente Roberto deja que sus amigos sostengan
algún tipo de "reunión". Además, una vez finalizada la
“reunión”, los amigos de Roberto pueden abandonar el
local por la puerta de que dispone esa oficina, dando a

un callejón en el que se encuentran los contenedores de
basura.
El pub en sí está decorado como un mesón medieval:
vigas de madera, mesas y sillas también de madera
bastante bastas, y detrás de la barra tiene un gran
grabado que es "Hispania" en la época romana.
La especialidad del bar son cervezas de todos tipos y
orígenes (mejor no saber los orígenes de algunas
cervezas la verdad). Por supuesto tiene todo tipo de
bebidas.
• Sobre Roberto: Facilidad de palabra, se lleva bien
con todo el mundo. Aunque los orcos no le caen
demasiado bien no muestra ningún tipo de
discriminación por raza ni cosas así hacia ellos.
No tiene familia en Seattle ni novia. Aunque tiene
bastantes "amigas"; el look hispano parece que se ha
vuelto a poner de moda en Seattle.
Roberto mantiene buenos contactos y amistades con un
par de pandillas callejeras hispanas, por lo que es una
excelente fuente de información de lo que se masca en
las calles a ese nivel. Como es habitual por su trabajo
escucha y ve muchas cosas tras la barra, todo a un
nivel local por supuesto.
(>) Si deseas estar informado de los movimientos de las
bandas hispanas, Roberto es tu hombre. No me preguntes
quiénes son sus contactos, pero es una de las personas
mejor informadas que conozco al respecto.
(>) Fake Neon

• Sobre "Sueco": Una buena persona con sus amigos,
la peor pesadilla de los que busquen bronca. No lo
utilices como una montaña de músculos sin cerebro
alguno. Sin duda sorprendería a más de uno con sus
conocimientos de leyes. ¿Qué pasa? ¿qué un estudiante
de derecho no puede ser artista marcial? No tiene
ningún tipo de implante.
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• Sobre Luis Carlos y Andrés: Ambos viven no muy
lejos de la ubicación del pub, a unos 15 minutos
aproximadamente caminando. Ambos rondarán los 2025 años de edad. Andrés es miembro de una de las
bandas callejeras que “viven” en el lugar.
La banda en estos momentos está siendo investigada
por la policía, por su participación en unos asesinatos.
En cuanto a Luis Carlos, éste trabaja en un taller
mecánico del lugar. Al mismo acude habitualmente
Willian, un ciberpiloto.
• La Fauna: Mayoritariamente son hispanos.
Dentro de ellos reseñar las siguientes personas:
-Marcos Alvarez, un intermediario de poca monta
especializado en armas. Puede conseguir cosas hasta
de una disponibilidad de 8-9. A veces consigue algo de
material militar, no demasiado, pero si bastante
atrayente.

puedes encontrar en la matriz. Le gusta decir sobre si
mismo que es un “periodista de investigación”.
NOTAS PARA EL MÁSTER
Si necesitas un local, un pub, un punto de reunión, un
sitio en el que tus Pjs pasen el rato, un lugar
“amigo”…Hispania es tu lugar. Como habrás podido
observar el pub es algo normal y corriente, con los
habituales normales y corrientes…un garito normal y
corriente de los cientos que podrás encontrar en
Seattle. Un pub en el que tomar unas copas, hablar
con tus conocidos, y por supuesto, hacer negocios si es
necesario.
Con las pinceladas que te he dado sobre la fauna del
local, deberías tener suficiente para que Hispania no
sea el clásico “vamos al garito, saludamos a los
contactos, tomamos una copa y nos vamos”. NO.

-Susie Richards, una cincuentona alcohólica que
aprovechará cualquier momento para contar a los que
quieran oirla, la historia de su vida…todo por una
simple copa…¿menuda ganga,verdad?.
Antes de caer en el alcohol trabajaba como secretaria
de una oficina de electrodomésticos
-Willian Bold, un ciberpiloto amigo de Luis Carlos.
Suele estar los fines de semana, y no sería la primera
vez que encuentra algún “trabajo” en el pub gracias a
Roberto.
-“El Cuervo”. Un colgado que se hace llamar así.
Siempre vestido de negro, con una gabardina de cuero
y maquillaje gótico. Dice que es un poeta, un artista,
un bohemio. Un personaje bastante peculiar.
Es un shaman bastante poderoso (iniciado de 4º grado)
que sigue a Wild Huntsman.
-Karl Mulder. Un periodista (nunca lo dirias dado que
es tartamudo) de unos de los muchos periódicos que
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