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Un pueblo desierto del sudoeste dividido por la raza y la clase.

Población 11.327 / Los Rnachos, Nuevo México / Territorio colonizado

Trasfondo
Los Ranchos no existió hasta que el gobierno federal decidió que necesitaba una
localización remota para albergar un programa de armas nucleares secreto. Hasta 1942, el
pueblo era un único rancho construido en las tierras que una vez fueron el hogar de los
tewa, pero el gobierno construyó el Laboratorio Nacional de Los Ranchos (LNLR) para
acoger a los científicos e ingenieros dedicados a parar a los nazis.

Tras la guerra, el laboratorio siguió abierto, reclutando a los mejores y más brillantes
científicos de Estados Unidos (y a sus familias) en el remoto desierto del norte de Nuevo
México. Según fue creciendo el pueblo, los lugareños de Alburquerque y los inmigrantes
mexicanos (tanto documentados como indocumentados) comenzaron a asentarse también
en el pueblo, desempeñando los trabajos que nadie quería llevar a cabo.

Los inmigrantes inicialmente se aislaron, pero algunos conservaron la esperanza de una
comunidad integrada. Esas esperanzas murieron en 1962 cuando el Dr. Wallach (uno de
los hombres que desarrolló la bomba nuclear original) mató al novio mexicano de su
hija. A pesar de que fue condenado por asesinato, sus alegaciones de defensa propia
hicieron que el concejo municipal «tomara medias para mantener a los vecinos
seguros», incluyendo nuevas leyes de segregación que impedían a los mexicanos tener
propiedades al este de las vías.

Han pasado cincuenta años… pero la memoria de Los Ranchos es larga. Las familias
hispanas, incluso aquellas que han estado en Nuevo México desde hace dos o tres
generaciones, se quedan en su lado del pueblo y la (mayoría de) gente blanca que trabaja
para el laboratorio murmuran sobre los peligros de cruzar las vías cuando oscurece.

Pero las líneas se están desdibujando. Las cortes han derogado las leyes de segregación de
los ochenta y los nuevos científicos que vienen a los laboratorios son en su mayoría
asiáticos. Los pueblo nativos de la región, alentados por las manifestaciones por todo el
país indio, hacen más demandas al concejo municipal y la consistente desigualdad que los
laboratorios representan los hace más impopulares que nunca.

Todo está cambiando. ¿Deseas cruzar las líneas… o incluso borrarlas del todo?

Localización de escenas
• El lugar de pruebas abandonado del LNLR
• Mesa Roja, imponente por encima del pueblo en la distancia
• Museo de ciencia Asmiov, horas después del cierre
• El restaurante de Ophelia, el mejor tamal del pueblo
• Fiesta en casa de Diego, este sábado, cabrón

Pieles para incluir
Esta lista se centra en la división y la segregación, enfatizando las conexiones y barreras
entre las líneas de raza, sexo y género

La elegida, que acaba de mudarse desde la costa este cuando su madre se unió al personal
del LNLR. ¿Cómo sobrevivirás cuando Los Ranchos esté tan lejos de todo lo que importa?

El fantasma, cuya muerte sentó las bases de la actual lucha de bandas. ¿Por qué quieres
que el conflicto continúe? ¿Qué has visto en el LNLR que te asusta más allá de la muerte?

El infernal, que ha estado limpiando los líos en el laboratorio como conserje a tiempo
parcial. ¿Qué harás con tu autorización de máxima seguridad? ¿Qué secretos has
descubierto ya?

El vampiro, cuya familia siempre ha protegido a esta región de una fuerza antigua.
¿Qué están a punto de descubrir los laboratorios que podría liberarla? ¿Qué harás
para detenerlos?

El hombre lobo, cuya afiliación de pandilla se remonta varias generaciones. ¿Es este
pueblo todavía tu hogar? ¿O es solo una estación de paso mientras buscas una presa
mayor y mejor en el ancho mundo?




