Springfield

Donde la criatura más aterradora son los humanos intolerantes.
Población: 12.301 / Springield, Ohio / Población opresivamente blanca en los Apalaches

Escrito por Kira Magrann
Alerta de contenido: cuando soñé esta ambientación fue antes de las elecciones de
Trump y ahora el neonazismo en Estados Unidos es una amenaza incluso más real. Juega
con sensibilidad, pon el dial en las cosas que asusten de verdad y en la violencia cuando
tu grupo vea que encaje y ten una conversación sobre el racismo y la homofobia y lo
que la gente siente como confortable de antemano. Ajusta constantemente esto con un
consentimiento reiterativo.

Trasfondo

Springfield solía ser una estación de paso floreciente en el medio oeste conocida por la
alta calidad de sus factorías de herramientas y por sus copiosas cosechas de maíz. Era un
centro seguro del Ferrocarril subterráneo de Estados Unidos y albergó convenciones por
los derechos de la mujer en el cambio de siglo. Desafortunadamente, cuando se abandonó la industria en los ochenta, también lo hizo el progreso, dejándola en las ruinas del
decadente cinturón de óxido.
Encajado entre los Apalaches y las tierras de cultivo amish, este pequeño pueblo de Ohio
ha visto días mejores. La industria ha estado en declive y ha empujado a su población
mayormente blanca a un estado de pobreza. La gente desesperada convierte su energía
frustrada en odio en forma de cristianismo conservador y la cultura skinhead racista.
Los chavales lo hacen lo mejor que pueden para moverse en estos campos de minas culturales, pero muchos de ellos simplemente imitan la vida a la que están expuestos. El
instituto sufre de la ignorancia y desesperanza que rezuma el propio pueblo.
La comunidad de Springfield en sí es pequeña y está muy unida. Hay unos pocos forasteros, pero lo tienen bastante complicado. No todo el mundo aquí está lleno de ira. Unos
pocos vecinos están intentando reconstruir lo que se perdió. Gente que quiere restaurar
la legitima historia de este viejo lugar. Están en minoría, pero son un pequeño atisbo de
esperanza en el cielo grisáceo de este páramo.
Springfield es la desolación de los campos de cereales saturados de productos químicos,
edificios vacíos en mal estado, amargos vientos fríos e implacables hielos, viejos graneros que han colapsado por el peso de la negligencia, esvásticas pintadas en las puertas
de los garajes. La cultura de la música racista, la gente en una pobreza desesperada y el
fanatismo deseosamente ignorante cristiano son los monstruos muy humanos que viven
en este pueblo.

Jerga punk

Punkis cabezas rapadas = no racistas
Cabezas rapadas racistas/ punkis nazis = racistas

Localización de escenas
•
•
•

Tu casa tiene espacios y habitaciones secretos del ferrocarril subterráneo
El mercado de granjeros amish
El viejo granero donde los cabezas rapadas racistas hacen botellones con hogueras y
opiáceos
• Ese viejo puente cubierto encantado en la falda de los Apalaches
• Un cementerio de la guerra de secesión con tierra grumosa y fría
• La vieja iglesia donde hacen los espectáculos punkis

Pieles para incluir

El hombre lobo: eres un activista punki que quiere echar a todos estos cabezas rapadas
racistas del pueblo. ¿Qué te hicieron para que les odies tanto?
El hada: eres demasiado tierna para este pueblo, pero es justo lo que necesita. Ves su belleza y la compartes en las fotos que haces. ¿Qué es la cosa más hermosa para ti aquí?
¿Puedes salvarla?
El fantasma: moriste salvando a tu hermana de un crimen de odio y tu venganza es palpable. ¿Realmente es venganza que quieres?
El gul: tu familia es parte de las fuerzas policiales del lugar, así que sabes a dónde ir para conseguir las mejores partes del cuerpo. ¿Por qué empiezas a preocuparte más por
las llamadas que recibís?
El mortal: tu madre es supercristiana y tiene una tienda de antigüedades en el pueblo.
Todas estas restricciones te tienen a punto de explotar. ¿Cómo te vas a rebelar?
El vampiro: la pandilla de vampiros local también es la pandilla motera que da a los rapados racistas sus drogas. Son muchos más que tú y acojonan. ¿Cómo te distraes de la
política vampírica en el instituto?

