
F&F Agencia de Detectives 
INTRODUCCIÓN 

QUÉ NECESITAS PARA JUGAR: 

- Lápiz y papel. 

- Una baraja de Tarot (22 Arcanos mayores y 50 Arcanos menores). 

MECÁNICA 

Nos encontramos ante un juego de carácter narrativo, por lo que durante el juego, deberemos 

narrar lo que nos ocurrecomo detectives de la agencia como método para avanzar la historia. 

Para poder fijar las escenas y servirnos de inspiración, utilizaremos una baraja del Tarot. Este 

juego no tiene máster ni precisa de preparar una historia con anterioridad. La historia se 

desarrollará durante la partida y será creada por ambos jugadores. 

Ambos jugadores precisan de ser activos durante la historia, y de intentar crear un mundo 

cohesionado y realista conforme a lo que vaya contando la historia. Deben, así mismo, 

respetar la creatividad de su compañero y no coartar su historia ni sus ideas. Cada uno tiene 

un momento para continuar la historia y un momento para disfrutar de la imaginación del 

otro. 

La regla principal del juego es: SIGUE LA HISTORIA. No debes contradecir a tu compañero ni sus 

indicaciones. Si una acción ha ocurrido, no puedes negarla a continuación ni tildarla de falsa. 

CREACIÓN DEL MARCO DE LA HISTORIA 

En cada misión, nos enviará un informe la central de policía con los datos que se conocen de la 

misión. 

Para crear el marco de la historia utilizaremos la numerología. 

Para comenzar, elegiremos una fecha (día y mes) así como una hora del asesinato (se utiliza un 

sistema de 24 horas). 

Así que por ejemplo, un caso podría ser: 

20 de Febrero a las 16.00 

20 – Febrero = 20 (Juicio) + 2 (Suma Sacerdotisa) 

Estas dos cartas representarán el QUIÉN y el CÓMO. Podéis dejar volar la imaginación, aunque 

se incluyen más adelante ejemplos o ideas de lo que pueden representar las cartas. 

Debido a que sólo hay 12 meses, añadiremos qué si el asesinato ha sido de noche, 

multiplicaremos por 2 el número del mes. Si sobrepasamos 22, sumaremos las cifras del 

número. 

Luego utilizaremos la hora. No utilizaremos medias horas. 



16.00 – 16 = Torre 

Esta carta representará el DONDE. El cuándo será la hora que hayáis elegido. Esa hora 

representa la hora a la que se cometió el crimen. 

Lo último que nos queda es buscar un motivo (el POR QUÉ). Para ello sacaremos al azar una 

carta de la baraja. Imaginemos que sale la carta de “El Diablo (XV)”. 

Un ejemplo de caso sería el siguiente: 

Esta tarde ha sido asesinado el Juez del distrito Johan MacDonald. De padres inmigrantes 

irlandeses consiguió hacerse un hueco entre las partes altas de la institución legal. Se le ha 

encontrado en una iglesia al Este de la ciudad. Parece ser que ha sido envenenado, ya que se 

encontró el cadáver en posición oratoria y sólo se percataron de su defunción horas más tarde. 

Se cree que ha podido ser un asesinato relacionado con una de las últimas condenas del juez. 

Apuntamos en la plantilla que se adjunta al final los datos del caso. Ya estamos listos para 

comenzar a jugar. 

Una cosa que no debes olvidar es mantener un sentido realista durante la historia, es decir, no 

se debe bajo ningún concepto introducir elementos que destruyan el núcleo de la idea del 

caso. 

Por poner un ejemplo, si en el caso nos encontramos ante un violador, seguramente entre las 

pistas que encontremos en su casa no haya ninguna bomba ni planos para destruir la Casa 

Blanca. 

 

COMIENZA EL JUEGO:  

LA ESCENA FINAL – LA PRIMERA IDEA 

Baraja las cartas de los 22 arcanos mayores. Para barajar las cartas, corta en tres partes la 

baraja (sin mirar las cartas). Con las cartas aún bocabajo y divididas en tres partes (no tienen 

por qué ser iguales), gira 180 grados una de las tres partes de la baraja, para que se 

encuentren las cartas bocabajo. Ahora vuelve a unir la baraja y mezcla bien las cartas. El otro 

jugador debe ahora cortar la baraja por la mitad, colocar la parte inferior encima, coger la 

primera carta y colocarla en la mesa en la dirección que aparece. 

Con esta carta narra la última escena antes del gran final de la historia. Hazla tan rara como 

quieras. Guíate de la imagen y los detalles de la carta para buscar inspiración. 

Si la carta sale orientada hacia arriba, la escena es favorable a los jugadores. Si la carta sale 

orientada hacia abajo, la dificultad es mayor para los jugadores, que deberán ingeniárselas 

para salir de la situación. Si la escena final está orientada hacia arriba, significa que los 

jugadores serán capaces de resolver el conflicto de manera positiva. Si la escena final está 

orientada hacia abajo, el final puede ser mucho más duro o negativo. 



Anotad el final en la ficha y reservadlo. Ahora es cuando comienza la historia. El jugador que da 

la idea de la ESCENA FINAL será el narrador del comienzo de la historia. La carta se mantiene 

bocarriba como recordatorio. 

LAS ESCENAS 

Una escena es un acontecimiento que nos dará pie a continuar la historia. Cada carta que 

saques de la baraja será una idea de esa escena, es decir, una descripción de algún elemento 

de la escena. 

Durante la partida, los investigadores se deben ir narrando escenas el uno al otro. Al comienzo 

de la partida (y así hasta el final) un jugador dará la vuelta a una carta de la mesa.La 

orientación de la carta definirá si la escena es favorable a los investigadores o si por el 

contrario, les perjudica o tendrá un resultado más complejo.  

Si está al derecho = buen resultado, si está del revés = mal resultado. 

Un buen resultado no significa que tenga una connotación positiva. Un ejemplo sería: 

Buen resultado: arrestan al asesino sin sufrir daño. 

Mal resultado: disparan y detienen al asesino después de sufrir un tiro en el hombro. 

El jugador que tome la carta dará un detalle de la escena donde el otro jugador deberá 

interpretar. Por ejemplo, si cogemos una carta y aparece: 

LA MUERTE (orientada hacia arriba) 

 

Podemos anunciar: un cadáver atado a una cama con un disparo en el pecho. 

El otro jugador narrará la escena: Al entrar en la habitación del hotel al que nos mandaba, 

pudimos ver el cadáver de una chica joven, como mucho de 20 años, vestida con un elegante y 

algo provocativo traje de noche negro. La chica yace en el suelo con un tiro en el pecho. Una de 

sus manos se encuentra esposada a la cama. Nos acercamos a observar a la chica y vemos que 

el cuerpo aún se encuentra caliente, por lo que el asesino no debe estar lejos. 



Eso sería un ejemplo de escena. En ese momento, la escena cambiará. El investigador que ha 

narrado la escena cogerá una nueva carta y le dará la vuelta, dando un dato sobre la siguiente 

escena. Le toca a su compañero narrarla. 

Deberéis como investigadores ir anotando las pistas que se creen durante la partida en un 

cuaderno de notas, para ir enlazando la historia y creando un argumento firme. Se recomienda 

además el ir recordando las pistas obtenidas entre escena y escena para ayudar al narrador a 

continuar la investigación sin desvariar demasiado con los datos anteriormente obtenidos. 

CONEXIÓN ENTRE ESCENAS 

Las escenas deben estar conectadas las unas a las otras, creando una trama fluida que 

desemboque en la ESCENA FINAL. 

La forma de colocar las cartas sobre la mesa sería así: 

 

 

FASE DE INICIO: Las cartas colocadas en esta zona deben servir para la búsqueda de pistas, 

examinar la escena del crimen, creación de sospechosos y para establecer firmemente los 

datos de los que dispondremos en la investigación. La primera de todas ellas debe ser utilizada 

para dar una descripción algo más detallada de la escena del crimen y de la víctima. 

DESARROLLO DE LA HISTORIA: En esta parte comenzaremos a indagar sobre las pistas. 

Comienzan las entrevistas, los análisis, las encrucijadas con otros personajes y los problemas 

que puedan servir para dar contenido y diversión a la historia. 

RESOLUCIÓN: En la última parte deberemos resolver la historia, desenmarañando la trama que 

hayamos creado. Recuerda que tienes que intentar crear un hilo que conduzca a la ESCENA 

FINAL. En la escena final deberemos dar conclusión a la historia, utilizando a nuestro 

“culpable” para que (como buen villano) nos cuente sus motivaciones y su historia. Ésta debe 

encajar con las pistas dadas anteriormente, así como con la frase que se anotó al comienzo de 

la partida. 



 

ANOTAR LAS PISTAS 

Se aconseja mantener en todo momento un papel y un lápiz para ir anotando las posibles 

pistas que aparecen en cada escena. Además, es interesante señalar en qué escena 

aparecieron, para poder ir haciendo uniones y averiguaciones entre las diferentes escenas y 

mantener cohesión en la historia. 

LOS CLICHÉS 

Los clichés serán herramientas que utilizaremos como jugadores para buscar crear arquetipos 

o elementos que nos ayuden a narrar con facilidad la historia. Los clichés existen para evitar 

tener que pensar todas y cada una de las repercusiones lógicas y reales que puedan ocurrir. 

Estos son algunos clichés básicos que deberemos utilizar, aunque podéis crear alguno más si os 

hace falta: 

LA CASUALIDAD 

La casualidad puede ir desde “hemos llegado justo cuando suenan las alarmas” hasta “uno de 

nuestros sospechosos acaba de entrar por esa puerta”. Nunca subestimes a la casualidad en 

este juego, pues puede ser una de las herramientas más útiles para hilar la historia y evitar 

complicarla demasiado. 

EL VILLANO NARRATIVO 

La escena final es el momento propicio para dejar a nuestro villano que nos cuente su historia. 

Como todo buen villano, no puede irse sin dejar constancia de sus motivaciones y del 

trasfondo de su crimen. Un buen villano (un villano cliché) esperará a que lleguen los 

investigadores para contarles el por qué ha ocurrido, o bien se derrumbará en la sala de 

interrogatorios, contándonos con pelos y señales todos los detalles. 

LA SERENDIPIA 

Si estamos cerca del final y algo tiene que salir bien, saldrá bien. Es decir, al final nunca se nos 

pinchará la rueda del coche y dejaremos escapar al villano, ni de repente nos caeremos al 

suelo y perderemos la consciencia. Los detectives aunque personas normales, suelen vivir con 

la fortuna de su lado. Utilizaremos esta habilidad con sabiduría y sin propasarnos (recuerda lo 

de no poder romper las leyes físicas del juego). 

 

LOS ARCANOS MENORES: ANÁLISIS E INTERROGATORIOS 

En algunos momentos durante la partida, es posible que precisemos de la diosa fortuna para 

conocer la resolución de alguna acción en la que no esté asegurado nuestro acierto. Para ello 

utilizaremos los arcanos menores. 

Estas cartas son básicamente una baraja de cartas de póker, teniendo cuatro palos, 13 cartas 

por palo. Cada palo cuenta con tres figuras y un as. 



Antes de comenzar la partida, baraja las cartas y mantenlas bocabajo cerca de ambos 

jugadores. 

Se sacan dos cartas. Una (la primera) será el valor de SÍ y la segunda carta que se saque será el 

valor de NO. La carta de mayor valor será la respuesta. 

El orden de prioridad es: 

As > Rey > Reina > Joker >10[…]2 

En caso de empate, el orden de prioridad de los palos es: Corazón, picas, rombos, tréboles. 

Descarta las cartas utilizadas. 

En caso de agotarse las cartas, vuelve a barajar el descarte y crea una nueva baraja. 

Las cartas se utilizan para tres acciones: 

Realizar un interrogatorio: a los testigos o sospechosos se le realizarán preguntas de SÍ o NO. 

Sacaremos las cartas, comprobaremos qué respuesta ha ganado y continuaremos la narración 

de manera que lo haría el sospechoso. Durante los interrogatorios interpretaremos dos 

papeles, el de investigador y el de sospechoso. Se recomienda interpretar un poco estos 

sospechosos para dar color y ambientación a la historia. Está prohibido repetir preguntas, así 

como preguntar:  ¿Ha matado usted a…?. 

Análisis de pistas: a la hora de analizar una pista (una huella, una fibra, una muestra de sangre) 

deberemos realizar una pregunta de SÍ o NO al analista. Por ejemplo: “¿pertenece la sangre a 

la víctima?”. A continuación realizamos una comprobación con las cartas para ver la respuesta. 

La respuesta generada de manera aleatoria es innegable y los jugadores no podrán 

contradecirla. 

Realizar un disparo: con una pistola y pocas balas, si en algún momento necesitas realizar un 

disparo, deberás acudir a las cartas para comprobar si el disparo acierta donde tú te proponías. 

Realizaremos una pregunta de SÍ o NO sobre el punto donde estemos apuntando (¿Le doy en 

la pierna?). Si la respuesta es NO, el disparo ha fallado, o no ha alcanzado el objetivo que 

buscabas y ha dado en otro lado cercano a esa zona. Todo dependerá del carril que quieras 

que tome la historia. 

EPÍLOGO 

Os toca sentaros en la oficina y dar los últimos comentarios sobre el caso antes de que se 

convierta en una carpeta más dentro del archivador. Ahora podéis relajaros y comentar con el 

compañero las andanzas y aventuras vividas, intentando atar los cabos sueltos que hayan 

podido quedar basándoos en las pruebas. 

Una vez terminada la ESCENA FINAL, aún queda una última escena. Esta escena no tiene carta,  

únicamente sirve como un resumen realizado entre los jugadores en narración libre (dejando 

tiempo a ambos para añadir datos y comprobar pistas). 



En este momento puedes comprobar si las ideas que propusisteis tenían sentido, tomar notas 

para la próxima historia o incluso dejar algún personaje guardado para la siguiente. 

Las historias deben ser auto-conclusivas, si bien siempre se puede dejar ese “archivillano” tan 

divertido para otra partida. 

 

LA BARAJA DEL TAROT 

Para poder jugar con facilidad es necesario tener un conocimiento mínimo de la baraja de 

tarot. Hay distintos modelos, formas e ilustraciones. Todos son válidos siempre que cumplan 

los siguientes requisitos: 

Los arcanos mayores deben estar numerados del 0 al 21. 

Deben ser los 22 arcanos tradicionales. Estos arcanos son: 

 

 

0 – EL LOCO  

 

 

 

 

1 – EL MAGO  

 

 

 



 

2 – LA SUMA SACERDOTISA  

 

 

 

 

3 – LA EMPERATRIZ  

 

 

 

 

 

 

4 – EL EMPERADOR  

 

 

 

 



 

5 – EL SUMO SACERDOTE  

 

 

 

 

 

 

6 – LOS AMANTES  

 

 

 

 

7 – EL CARRO  

 

 

 

 



 

8 – LA FUERZA  

 

 

 

 

 

 

9 – EL ERMITAÑO  

 

 

 

 

10 – LA RUEDA DE LA 

FORTUNA  

 

 

 

 



 

11 – LA JUSTICIA  

 

 

 

 

12 – EL COLGADO  

 

 

 

 

 

 

13 – LA MUERTE  

 

 

 

 



 

14 – LA TEMPLANZA  

 

 

 

 

 

15 – EL DIABLO  

 

 

 

 

16 – LA TORRE  

 

 

 



 

17 – LA ESTRELLA  

 

 

 

 

18 – LA LUNA  

 

 

 

 

19 – EL SOL  

 

 

 



 

20 – EL JUICIO  

 

 

 

 

21 – EL MUNDO  

 

 

 

 

Deja volar tu imaginación. Puedes guiarte por la ilustración, el texto, algún detalle de la carta, 

la posición donde ha sido colocada en relación a otras cartas, su número… Lo importante es 

que continúes la historia. 

 

 

AMBIENTACIÓN 

En el juego somos una pareja de detectives de una agencia asociada con la policía local. Las 

historias ocurren en una gran metrópolis urbana en cualquier época comprendida entre los 

años 50 y la actualidad. 

En función de la época en la que decidáis ambientar el caso, las opciones y herramientas 

variarán. Por ejemplo, en los años 50 no existían los móviles ni internet para comprobar datos. 

Sólo hay tres cosas que deben permanecer inmutables en cada partida: 

El coche: la agencia posee un vehículo para poder desplazarse con facilidad por la ciudad. 



La radio: el coche además posee una radio conectada con la central de policía, para poder 

estar siempre al tanto de las novedades ocurridas en el caso. Además, según la época, se 

pueden incluir móviles o buscas. 

Una pistola: uno de los dos jugadores (y sólo uno) llevará una pistola. Esta debe ser acorde a la 

época (nada de trabucos ni rifles de asalto), pequeña y no poseer demasiada munición. La 

pistola es un elemento que debe ser usado únicamente en casos de peligro con extrema 

cautela. Aunque no seáis policías, aún tenéis un código de honor, y no debéis ir disparando por 

ahí sin motivo. 

 

IDEAS DE SIGNIFICADOS PARA LA CREACIÓN DE ESCENARIOS: 

Según en qué posición salga la carta, esta puede ser utilizada en cuatro sentidos. Estos son 

ejemplos de lo que pueden llegar a significar las cartas, pero siempre puedes modificarlos si 

tienes una idea que encaje mejor con la historia que queréis contar. 

El Loco (utilizado como valor 22 para la creación de escenarios) 

QUIÉN: un hombre joven (con aspiraciones y cultivado). Puede tener afiliaciones políticas 

anárquicas, o encontrarse fuera de “lo establecido”, buscando innovar o cambiar el mundo. Un 

personaje de corte heroico podría también servir. 

CÓMO: Encontrado muerto tras un intento fallido de un complot contra un objetico de alto 

rango que ha resultado en la muerte del personaje. 

DÓNDE: Encontrado en la calle, en un lugar público pero lo suficientemente escondido para no 

ser detectado de inmediato. 

POR QUÉ: Por representar una oposición hacia un organismo fuerte y peligroso. 

El Mago (I) 

QUIÉN: Un hombre mayor, que predomine por su inteligencia. Puede ser un catedrático, 

profesor, o una persona relacionada con investigación. 

CÓMO:Enfermadad desconocida. 

DÓNDE: Laboratorio o centro de investigación. También valdría una universidad o un centro 

educativo. 

POR QUÉ:  Debido a un conflicto de intereses ante el descubrimiento de una cura, invento o 

una clave que debe permanecer oculto. También valdría el robo de la creación. 

La suma sacerdotisa (II) 

QUIÉN: Mujer de poder, en un alto cargo. Puede ser de corte legal o burocrático. Desde una 

jefa de una importante empresa hasta una abogada prodigiosa. 



CÓMO: Envenenamiento. 

DÓNDE: En el lugar de trabajo. 

POR QUÉ: Envidia hacia su posición social. 

La emperatriz (III) 

QUIÉN: Una mujer muy bella que haga uso de su belleza para conseguir sus objetivos. 

CÓMO: Apuñalado por la espalda. 

DÓNDE: En una mansión o en un centro de belleza. 

POR QUÉ:Envídia hacia su físico. 

El emperador (IV) 

QUIÉN: Una persona de éxito en lo que respecta a lo económico. 

CÓMO:Apaleado. 

DÓNDE: Un hotel de lujo. 

POR QUÉ: Debido a un robo (de joyas, dinero o objetos de valor) 

El sumo sacerdote (V) 

QUIÉN: Un alto cargo en una organización de carácter religioso. 

CÓMO: Ahogado. 

DÓNDE: Una iglesia o un lugar con marcado carácter religioso. 

POR QUÉ: Por diferencias de religión. 

El enamorado (VI) 

QUIÉN:Una pareja joven. 

CÓMO: Congelado. 

DÓNDE: En un lago o una playa. 

POR QUÉ: Celos. 

El carro (VII) 

QUIÉN: Persona relacionada con el mundo del motor o que su oficio conlleva el control de 

vehículos. 

CÓMO: Atropellado. 



DÓNDE: En el arcén de una carretera. 

POR QUÉ: Una antigua rivalidad. 

La justicia (VII) 

QUIÉN:Un policía o guarda de seguridad. 

CÓMO: De un disparo (o varios). 

DÓNDE: En la cárcel. 

POR QUÉ: Ajuste de cuentas. 

El ermitaño (IX) 

QUIÉN: Vagabundo (o persona que parece un vagabundo). 

CÓMO: Sobredosis. 

DÓNDE: En un callejón. 

POR QUÉ:Debido a la venta de estupefacientes. 

La rueda de la fortuna (X) 

QUIÉN:Persona relacionada con la radio o la televisión. 

CÓMO: Electrocutado. 

DÓNDE: En plató o un escenario de un teatro. También valdría un museo o una sala de cine. 

POR QUÉ: Por amañar un sorteo o concurso. 

La fuerza (XI) 

QUIÉN: Un deportista. 

CÓMO:Inanición. 

DÓNDE: En un lugar relacionado con el deporte (estadio, gimnasio, pista deportiva). 

POR QUÉ: Para evitar que hablara o contara un secreto. 

El ahorcado (XII) 

QUIÉN:Un acróbata o funambulista. 

CÓMO: Ahorcado. 

DÓNDE: En un espectáculo ambulante o en las cercanías (así como en una feria). 



POR QUÉ: Impago de una deuda. 

La muerte (XIII) 

QUIÉN: Un médico o alguien relacionado con la sanidad (enfermero, celador, auxiliar de 

enfermería). 

CÓMO: Una sobredosis de medicamentos administrados a la fuerza o sin su conocimiento. 

DÓNDE: En un hospital o centro relacionado con la salud. 

POR QUÉ: Debido a una muerte relacionada con una negligencia. 

La templanza (XIV) 

QUIÉN: Una mujer espiritual (una monja, una hippie, una vidente…) 

CÓMO: Desangrada. 

DÓNDE:En una concentración multitudinaria. 

POR QUÉ: Autodefensa. 

El diablo (XV) 

QUIÉN: Un político. 

CÓMO: Apuñalado en el pecho. 

DÓNDE: En un prostíbulo o lugar de alterne. 

POR QUÉ: Diferencias ideológicas. 

La torre (XVI) 

QUIÉN: Arquitecto o persona relacionada con la construcción. 

CÓMO: Lanzado al vacío desde una gran altura. 

DÓNDE: En un edificio en construcción o un edificio abandonado. 

POR QUÉ: Malversación de fondos. 

La estrella (XVII) 

QUIÉN: Un personaje famoso (por ejemplo, un actor o alguien del mundo de la prensa rosa). 

CÓMO: Aplastado. 

DÓNDE: En un restaurante. 

POR QUÉ: Debido a una obsesión con el personaje. 



La luna (XVIII) 

QUIÉN: Una prostituta. 

CÓMO: Agresión sexual culminada en la muerte de la víctima. 

DÓNDE: Prostíbulo o lugar relacionado con la industria del sexo. 

POR QUÉ:El contagio de una enfermedad. 

 

El Sol (XIX) 

QUIÉN:Una persona relacionada con el ejército. 

CÓMO: Murió como consecuencia de una explosión. 

DÓNDE:En su hogar. 

POR QUÉ: Un asesino en serie. 

El juicio (XX) 

QUIÉN: Un juez o abogado. Alguien relacionado con el ámbito jurídico. 

CÓMO: Asfixiado. 

DÓNDE: En un área despoblada (un desierto, un descampado, las ruinas de algún sitio). 

POR QUÉ: Un antiguo testigo de un caso no cerrado. 

El mundo (XXI) 

QUIÉN: Un turista, un embajador, alguien venido del extranjero. 

CÓMO: Asesinado con un arma variopinta (armas orientales, venenos exóticos…) 

DÓNDE: en el extranjero. Puede ser un país distinto o una ciudad cercana.  

POR QUÉ:Un delito cometido en otro país. 

 

 

 

 


