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MORRIÑA EN LA COSTA DA MORTE 

 

A continuación se presenta un misterio para 

resolver con un grupo de 3 o 4 niños. Duración 

entre 3 y 5 horas. 

El bucle en España 

Con veinticinco kilómetros de diámetro, el bucle 

gallego (Acelerador Prim-15) es el segundo que 

se construyó en Europa tras el Sueco (Prim-1). 

Se creó en los años setenta. Su epicentro está en 

Xestosa y se extiende hasta unos kilómetros 

dentro del mar Atlántico por el oeste y los límites 

del río Ulla por el este.  

La verdad tras el misterio 

En uno de los experimentos del bucle se creó un 

aparato con el que se podía parar el tiempo. En 

realidad lo que sucede es que el tiempo se 

ralentiza a una velocidad prácticamente 

imperceptible. Se necesitaría de al menos un 

siglo para notar el avance de personas que se han 

quedado paralizadas o incluso para que el sonido 

llegue a los oídos. Sigue habiendo día y noche. 

Una vez activado el aparato, el tiempo no 

avanzaba en ningún sentido excepto si se coloca 

una pulsera especial. Entonces se puede 

interactuar en el mundo que ha quedado detenido 

(Como el capítulo 3 de la serie de TV). 

El aparato fue robado y se perdió hasta que 

Odón, un trabajador de mantenimiento de los 

alrededores del bucle, lo encontró. Al aprender 

su funcionamiento decidió que podría vivir una 

vida cómoda habitando en casas de ricos y 

tomando lo que necesitase sin trabajar, 

únicamente parando el tiempo. Pero se dio 

cuenta de que no le gustaría pasar toda la vida 

solo, guardando ese secreto. Así que regaló una 

pulsera más a la mujer que le gustaba: Neves.  

Pasaron años viviendo cómodamente en el 

mundo paralizado, y solo activándolo de vez en 

cuando. Pero un día, ella se desenamoró y la 

relación se terminó. Odón se entristeció y 

empezó a beber mucho. Se trasladó a vivir a una 

casa abandonada cerca de un hórreo. Ella se 

quedó viviendo en una caravana cerca del pueblo 

donde oficialmente vivían los dos. 

Pero Neves se había acostumbrado a las 

comodidades de las casas pudientes, a no tener 

que trabajar y a no tener que dar explicaciones a 

nadie. Por eso trató de convencer a Odón de que 

le diese el aparato, pero él, en un día de 

borrachera, lo tiró al mar. 

Los dos se enfadaron mucho más y cruzaron 

insultos y amenazas.  

Neves está desesperada por encontrar de nuevo 

el aparato y disfrutarlo junto a su perro. Odón 

solo quiere recuperarla a ella, pero sabe que es 

algo imposible.  

 

Comienzo del invierno en la Costa 

da Morte 

Lluvia, bruma, oleaje… El clima es severo 

aunque las temperaturas no son demasiado bajas. 

Nunca bajarán de los 5º C. Hay poca gente por la 

calle y solo se ven algunos pescadores perdidos 

entre las rocas y a algunos peregrinos embozados 

en sus impermeables caminando bajo la lluvia en 

su búsqueda de Santiago de Compostela.  

Presentación niños 

Es finales de otoño de 1985. Las navidades están 

muy cerca y los niños han viajado hasta la Costa 

da Morte con sus padres y los padres de sus 

amigos. Algunos de los PJs pueden ser 

hermanos. Van a alojarse en un hotel en la costa. 

El edificio de un antiguo faro que ha sido 

rehabilitado. Está en medio de la nada, en una 

costa pedregosa, con una parte de arena y 

humedales.  

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO? 

 Que el tiempo vuelva a 

activarse. 

NIVEL DE AMENAZA 

Normal. 
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Las presentaciones de los niños estarán 

enfocadas a la llegada a ese hotel por la mañana.   

El primero que baje a la planta baja del hotel 

verá cómo una pareja de policías se llevan a 

rastras a un hombre que parece está borracho. 

¿Has visto a alguna persona borracha? Puede que 

eso le impresione y hace que se fije mucho en él. 

Parece que lleve días sin dormir, tiene la cara 

chupada y barba de varios días. Está vestido con 

un mono azul, como si fuera de obra, aunque 

lleva el logotipo de la empresa encargada del 

bucle en la espalda. Deja una estela de un olor 

intenso a suciedad. Este hombre es Odón, un 

trabajador de mantenimiento del bucle, que casi 

electrocuta a una persona por accidente.  

--¡Odón! Es hora de que empieces a aceptarlo. 

Algún día vas a conseguir que pase algo gordo… 

y tu estancia en el calabozo será algo más larga 

--escuchas que le dice uno de los policías al 

hombre que responde balbuceante.  

El otro policía lleva en la mano una especia de 

aparato mecánico que no reconoces con los 

cables deshilachados al aire. Después, meten a 

Odón en un coche patrulla y se lo llevan.  

Si el niño mira alrededor verá que hay una mujer 

a la que abanican con una servilleta. Si pregunta 

o pone atención: 

--Ese hombre está cada vez más loco. No puede 

seguir trabajando en mantenimiento en ese 

estado. ¡Casi me electrocuta! 

Planteamiento del misterio 

Los niños una vez que se reúnan después de 

comer el primer día, se ponen a jugar en la playa. 

Allí van a encontrar el aparato, pero está sin 

batería. Lo encuentran y ven las pulseras (Tirada 

INVESTIGACIÓN para hacer preguntas. Si la 

falla, sabrá que son pulseras, pero no que faltan 

dos). Hay varias. Una para cada niño y también 

para algún NPJ que esté de vacaciones con ellos. 

Pero parece que hay un hueco en el que podían 

entrar otras dos.  

Con tirada de MAÑA, pueden abrirlo, con 

destornillador, y ver que necesitan una nueva 

batería para poder encenderlo. De momento no 

pueden saber su funcionamiento. 

*Cuando se den cuenta de que necesitan batería, 

pueden descubrir que los de mantenimiento 

suelen utilizarlas. Entonces, recordarán al 

hombre borracho. Si preguntan, les dirán que, 

efectivamente, era de mantenimiento. 

Preguntarán dónde vive o dónde estaba su 

oficina. Les responderán que vivía en una casita 

pequeña con un gran hórreo cerca.  

Sí preguntan por su oficina, esta estará dentro de 

las inmediaciones del bucle, pero es imposible 

entrar. Aun así, los que trabajan en 

mantenimiento siempre se mueven en coches o 

furgonetas donde llevan todo con ellos.  

En algún momento de la aventura, los niños 

tienen que establecer su guarida.  

Resolución misterio 

Los niños tienen que conseguir una batería para 

activar el aparato y, una vez que deje de 

¿DÓNDE ENCONTRAR LA BATERÍA PARA 

SUSTITUIRLA? 

*Con un éxito en INVESTIGACIÓN el PJ 

que vio cómo se llevaban al borracho, 

recordará que este tenía algunas de 

esas mismas baterías en su caja de 

herramientas.  

Si fallan, pueden confundir esa 

batería con las de las torres de 

energía de las farolas, etc., pero 

estas son un poco más grandes.  

Pueden intentar robar alguna, pero se 

arriesgan a que les pille la policía. 

Tirada de CARISMA para que les 

perdonen la travesura. Si fallan, uno 

de ellos, estado Asustado, pero el PJ 

recordará lo del hombre borracho. 

¿QUÉ PASA UNA VEZ ENCIENDEN EL 

APARATO? 

Una vez que con la batería y en On, 

el tiempo se para, excepto para los 

que se han colocado las pulseras. 

Cuando lo vayan a apagar por tercera 

vez, la velocidad del tiempo queda 

bloqueada. Todo a su alrededor queda 

paralizado. 
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funcionar, deben conseguir otra más para que 

vuelva a desactivarse. Normalmente deberían 

visitar al menos dos de los tres escenarios que se 

presentan y mezclarlos con escenas de vida 

cotidiana que ayuden a avanzar la cuenta atrás. 

El misterio se resolverá con el enfrentamiento 

con Neves y ¿su perro? 

Lugar 1 -  CASA DE ODÓN 

Si quieren visitar la casa de Odón, los chicos 

tendrán que escaparse porque no les dejan salir 

de noche con el temporal que se avecina.  

Una vez en su casa, pueden llegar a saber que 

ese hombre pudo tener el aparato por una foto 

desgastada donde aparece junto a Neves y a un 

perro pequeñito en sus brazos, como paralizado. 

Una tirada de COMPRENSIÓN les informará 

que los dos tienen las mismas pulseras que hay 

en el aparato. Si fallan creerán que el perro está 

disecado, aunque en realidad es un perro robot 

con todos sus sentidos mejorados, que se hace 

más grande cuando siente amenaza cerca hacia 

Neves. También está programado para rastrear la 

botella. 

En el hórreo (ten en cuenta si es antes o después 

de que enciendan el aparato) encontrarán un 

montón de baterías desgastadas y solo una que 

está a medias, además de varias cartas de amor y 

desamor entre Odón y Neves. Las últimas más 

violentas y hablan de la botella abiertamente.  

EMPATÍA con éxito. DJ responderá a alguna 

pregunta. Un fallo, dará información errónea. 

Lugar 2 - COMISARÍA 

Si quieren saber qué es lo que pasa, pueden ir a 

buscar a Odón para saber si él les puede contar 

algo.  

Si no han usado el aparato no les dejarán entrar, 

si lo han utilizado, en la cárcel está Odón 

paralizado, aunque se ve que en su piel morena 

clarea la forma de una pulsera. Entonces pueden 

volver a mirar la foto o recordarla. Si utilizan una 

pulsera con Odón para que les cuente, pensará 

que son delirios de borrachera y les cuenta toda 

su historia de amor. 

En la comisaría puede haber un sifón de agua, 

que quizá puedan utilizar contra el perro si es 

que llega a la comisaría. 

En el informe digital de los policías (Tirada 

PROGRAMACIÓN) pueden ver que entre sus 

pertenencias había varias baterías y también que 

una mujer se ha interesado por él; que llegó a 

visitarle. Su nombre es NEVES FEIJÓ. Viene la 

dirección donde vive. Una caravana con 

matrícula: 

 C 2350 V.  

Si han utilizado el aparato antes de ir a la cárcel, 

cuando van a ver los objetos personales de Odón 

ven que la bolsa está en el suelo con todo tocado 

y esparcido. Tirada de INVESTIGACIÓN se 

darán cuenta de que alguien estaba buscando 

algo y que es posible que no lo haya encontrado. 

Si fallan, uno de los niños se tiene que poner el 

estado Asustado, al pensar que ha habido alguien 

allí y sus padres no les pueden proteger porque 

están paralizados. 

Lugar  3 – CARAVANA DE NEVES 

Una vez que vean al perro, este se activará y se 

pondrá agresivo si suben a la caravana o si siente 

la botella cerca.  

CUENTA ATRÁS  

Una vez utilicen el aparato dos 

veces:  

1.- Alguno de los niños PJs 

querrá que todo vuelva a la 

normalidad. Echa de menos a 

sus padres, pero otro no. 

Todo o contrario.  

2.- Si vuelven a su hotel, 

verán que todo lo de sus 

pertenencias ha sido 

revuelto. Si habían dejado 

allí el aparato, se lo han 

robado. Lo encontrarán de 

nuevo en la caravana donde 

negociar con Neves.  

3.- Los militares están 

buscando el aparato. Por eso, 

después de la primera vez que 

se utiliza, un barco de la 

armada empieza a aproximarse 

a la costa.  
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En el comedero del perro hay comida reciente, 

pero ya se está poniendo mala 

En la caravana hay una ventana. Pueden tratar de 

dejarlo encerrado dentro… En cualquier caso, no 

consiguen la batería. 

Para subir o bajar de la caravana una vez el perro 

esté activo: tirada de MOVIMIEMTO.  Si fallan, 

ganan estado herido.  

Si visitan la caravana, pequeña, vieja y 

desvencijada, ven que ha habido movimiento 

relativamente reciente. Algo les hace sospechar 

que la mujer puede evitar la parada del tiempo. 

Ven un gran montón de fotografías de esa mujer 

con el perro, pero ninguna junto a Odón.  

Escuchan movimiento fuera. Es Neves, quien 

esperará hasta que vea salir a los niños.  

Cuando salgan, con una tirada de 

INVESTIGACIÓN, sabrán que alguien más ha 

estado por allí por las huellas en el barro.  

Neves los seguirá. Después se cuela en el hotel 

para recuperarlo o les acecha en el hórreo.  

El desenlace 

El desenlace puede darse tanto en la caravana, 

como en el hotel, como en la guarida de los 

niños. Tendrán que enfrentarse a Neves y su 

perro. Ella quiere saber por qué tienen ese 

aparato y que se lo devuelvan. Ellos tratarán de 

convencerla de que les ayude a colocar una 

nueva batería para volver a activar el tiempo.  

Algunos niños pueden dudar, porque cada uno de 

ellos tiene sus motivaciones para que pase o no 

pase el tiempo. Tendrán que convencerse entre 

ellos. Una amenaza hacia el perro puede ser una 

buena motivación para que Neves les ayude. 

También que el ejército está de camino si alguno 

lo ha visto antes al subir a la caravana, por 

ejemplo.  

En cualquier caso, el perro de Neves se 

descontrolará y tratará de quitarles el aparato. 

Epílogo 

Los niños recogen sus cosas en las habitaciones. 

Se acaban los días de vacaciones.  

¿Qué han hecho con el aparato si consiguieron 

pasar la prueba?  

El barco militar sigue fondeando en las aguas de 

la costa entre la bruma y, si no han pasado la 

prueba, se ven militares haciendo controles por el 

pueblo cercano. 

El hórreo

CONFLICTOS EN EL ENFRENTAMIENTO 

FINAL  

¿Qué quieren los niños? 

 En principio es posible que 

todos los niños quieran que 

vuelva a activarse el 

tiempo. Aunque sería 

interesante que alguno de 

ellos viese con buenos ojos 

que se mantuviera así 

paralizado.  

 También pueden negociar y 

quedarse con las pulseras. 

Resultados del desenlace 

 Menos de la mitad de éxitos 

sobre el nivel de amenaza, 

fallo total. Neves les roba el 

aparato y las pulseras. 

 La mitad de éxitos o más. Los 

PJs pueden marcarse estados 

para lograr el éxito.  

 Los éxitos igualan o superan el 

nivel amenaza, lo consiguen. 

Neves les entrega una batería y 

consiguen activar de nuevo el 

aparato, pero no se deshacen de 

las pulseras. 
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Mapa del bucle Prim-15 
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EL OBJETO 

nLa botella está cerrada herméticamente con 

tornillos. Dentro está el mecanismo donde se 

inserta la batería. Fuera, solo se ven los aros de 

las pulseras justo debajo de la cabeza y un 

interruptor donde está escrito on/off.  

PLANOS DE  

LAS LOCALIZACIONES 

 

Diagrama de los lugares del misterio 

El hotel, el apartamento de Odón y la caravana de Neves 

Casa de  

Odón 

Planteamiento 

del 

Misterio 

Caravana de 

Neves 

 

Comisaría 

 

DESENLACE 


