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ACLARACIÓN

Esta es una versión pensada para facilitar al máximo al usuario su impresión en papel. Para ello, se han
efectuado las siguientes modificaciones respecto de la edición original de Karma Zero:
- El tamaño se ha convertido a A4 (frente al A5 del original), por ser el más utilizado por los
equipos de impresión de uso personal.
- Se ha eliminado el fondo de cada página.
- Se han eliminado todas las ilustraciones, para hacer más breve el documento y para evitar el
gasto de tinta que estas ilustraciones suponen, mucho mayor que su espacio equivalente en página.
- Se ha mantenido el tamaño de letra, para reducir el número de páginas que debe imprimir el
usuario.
Como se desprende de lo anterior, los contenidos no han sido alterados o recortados en lo más mínimo.
Esta versión es, en cuanto a texto, idéntica a la edición original.
Como resultado de las modificaciones, el documento resultante es lo más económico posible a la hora
de imprimir, pero también difícilmente superable en cuanto a carencias estéticas, por lo que, desde luego, es
mucho menos agradable a la vista y la lectura que la versión original. Era un sacrificio necesario si se quería
ofrecer una versión que minimizara el coste de impresión para el usuario.
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NOTA PREVIA

La presente publicación ha sido financiada mediante ayuda competitiva de la Oficina de Derechos
Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos, a través de la CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE “EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS”
2019, dentro del Proyecto “Uso de instrumentos docentes alternativos para la difusión de los Derechos
Humanos: ficción, juegos y redes sociales”
Karma Zero parte de una idea muy sencilla: aprender no tiene por qué ser aburrido, y tampoco tiene
porqué serlo la difusión del conocimiento en materia de Derechos Humanos. Igual que puede aprenderse
jugando, la aproximación a ciertas realidades también puede realizarse, pese a su seriedad, desde el ocio, sin
caer en la banalización ni en la trivialización. Jugar es una cosa muy seria. Este es un juego pensado para
poder utilizarlo en la docencia y en la transmisión del conocimiento, en particular en materia de Derechos
Humanos, pero sigue siendo un juego: algo pensado para brindar una experiencia satisfactoria al jugador.
Lo que encontraréis en las páginas siguientes es un primer paso en una evolución que creemos,
esperamos y, más aún, deseamos, será larga. Es una suerte de versión beta que queremos poner a disposición
de aquellos que tengan interés, con la esperanza de que nos ayuden a descubrir, mediante su propia diversión,
cómo mejorarla, qué cosas hay que sustituir y qué cosas funcionan adecuadamente. Esto no significa que no
se haya realizado ya un trabajo intenso en testeo y modificaciones; para que os hagáis una idea, esta es la
vigesimocuarta versión del diseño de juego original.
Simplemente, hemos llegado hasta donde podíamos llegar solos.
De aquí en adelante, necesitamos vuestra ayuda para ir más lejos.
Para ello, solo os pedimos una cosa: jugad a Karma. Esperamos que os divierta tanto como nos ha
divertido a nosotros y os sirva para aprender y tomar conciencia de muchas realidades, históricas y de nuestro
tiempo, como nos ha servido a nosotros. Pero si no es así, decidnos por qué. Decidnos qué le sobra, qué le
falta, cómo podemos mejorarlo. Queremos que Karma sea algo vivo.
Jugadlo, y cuando descubráis cosas que puedan mejorarlo, contádnoslas. No lo dudéis, escribidnos a
Karmajuegoderol@gmail.com y compartid con nosotros lo que se os ocurra sobre Karma.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.- Qué es un juego de rol
Este es ese epígrafe que la inmensa mayoría de los juegos de rol contienen y que la mayoría de los
jugadores experimentados se salta sin remordimientos.
Si ese es tu caso y no sientes curiosidad por conocer nuestra visión sobre los juegos de rol, puedes
avanzar hasta el siguiente epígrafe.
Por el contrario, si esta es la primera vez que tienes en tus manos un juego de rol, quizá merezca la pena
que dediques unos instantes a leer estas líneas. Prometemos ser breves y, créenos, nuestra palabra cuenta.
¿Qué es un juego de rol? Algo difícil de explicar. Tanto, que hay miles de páginas dedicadas a ello.
Nosotros vamos a usar esta definición: un juego de rol es aquel cuyas mecánicas y reglas están centradas en
que el jugador adopte el papel de un personaje y lo interprete en un mundo imaginado, contribuyendo a la
narración de una historia común con los demás jugadores, uno de los cuales desempeña el papel de director de
juego o narrador.
Que un juego de rol se defina por el hecho de que
sus mecánicas están centradas en la interpretación
de un personaje es una idea que tomamos de Justin
Alexander, que la expresó en su blog The
Alexandrian (https://thealexandrian.net/).

Podemos descomponer la definición en varios elementos, en un intento de entender mejor el bosque
mirando árbol por árbol:
- Cada jugador controla a un personaje, pero esto no es diferencial: hay muchos juegos de mesa
en que también lo hacen.
- Lo característico del rol es que el jugador no solo controla a su personaje, sino que también lo
tiene que interpretar: el jugador no actúa como actuaría él, sino como cree que actuaría su personaje.
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- Esto lo hace en un mundo imaginado, no en el mundo real (a quienes les parezca una
aclaración absurda, cabe recordarles que hay hobbys, como el aeromodelismo, que sí tienen lugar en el mundo
real). Este mundo imaginado puede ser concebido como una imagen del mundo real o bien ser un mundo
completamente imaginario y diferente.
- Existen unas reglas que determinan lo que cada jugador puede o no puede hacer con su
personaje y las consecuencias de sus acciones.
- El conjunto de las acciones de los jugadores está orientado a dar forma a una narración, es
decir, a contar una historia: el rol es una novela o una película de la que los personajes son parte.
- Esa narración es común, lo que hace que los juegos de rol sean grupales y cooperativos, tanto
en un sentido general -todos cooperan para dar vida a la narración- como, en la mayoría de los casos, en un
sentido más preciso: los jugadores cooperan para lograr metas comunes o, al menos, compatibles o
complementarias.
- Uno de los jugadores, que cada juego denomina de una forma diferente -nosotros, Director de
Juego o DJ-, ejerce un papel especial, ya que prepara la narración y la orienta durante su desarrollo. De esta
forma, la partida cuenta con un guía y árbitro.

Reensamblemos las piezas de nuevo: un juego de rol es un juego grupal en el que cada jugador controla
e interpreta a un personaje, de acuerdo con un sistema de reglas pensado para ello, bajo la guía de otro jugador,
con el fin de narrar entre todos y de forma cooperativa una historia que discurre en un mundo imaginado.
¿Te suena demasiado académico? A nosotros también. Déjanos explicarlo de otra forma:
En un juego de rol te sentarás a una mesa con un grupo de personas -casi siempre, amigos; a veces, los
mejores amigos que tendrás jamás- y una de ellas os planteará una historia. De hecho, irá más allá: la contará
en voz alta, como si de un cuento se tratara. La diferencia está en que tú podrás intervenir en los
acontecimientos a través de acciones que también narrarás. A veces el narrador te preguntará: “Ves venir al
jinete, ¿qué haces?”; otras veces serás tú quién dirá: “Al ver venir al jinete, saco la espada y escondo el oro”.
De la narración y de tus acciones surgirán situaciones que requerirán la aplicación de una regla para
establecer su resultado: “Tira un dado para ver si eres lo bastante rápido escondiendo el oro, necesitas un 4;
vaya, has sacado un tres. El jinete te señala con su lanza y te dice: ¿Qué demonios has escondido ahí, villano?
¿Qué hacéis los demás?”. Tras esto, los demás jugadores intervendrán, construyendo entre todos, acción tras
acción, escena tras escena, vuestra historia común.
2.- Qué es Karma
Karma es un juego de rol concebido para partidas de ambiente histórico en cualquier periodo de la
Historia de la Humanidad. Esta idea, sencilla y ambiciosa, hace que Karma sea extraño en muchos sentidos,
al carecer de muchos de los elementos tradicionalmente presentes en los juegos de rol: no tiene razas, no tiene
clases, no tiene niveles, no tiene habilidades, no tiene magia, no tiene bestiario, no tiene sección de equipo, no
tiene entorno de campaña…
Un momento… ¿Cómo que no tiene entorno de campaña? Karma tiene el entorno de campaña más
amplio, rico, complejo y fascinante que pudiera imaginarse. De hecho, supera con creces cualquier cosa que
pudiera imaginarse: su entorno de campaña es la fascinante historia de la Humanidad, un entorno diseñado día
tras día por miles de millones de seres humanos.
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¿Quieres lugares exóticos? ¿No te bastan Angkor Vat, las pirámides de los faraones, la Babilonia de los
Jardines Colgantes, la Roma de César, el París de Luis XIV, la Nueva York de Woody Allen o el río Congo,
que se enrosca como una serpiente hacia el corazón de las inmensas tinieblas?
¿Quieres tramas enrevesadas, conspiraciones, tragedias, traiciones, pasiones, sueños y pesadillas?
Tenemos los tejemanejes del Senado romano, y a un hombre abatido en una plaza de Dallas un día de otoño,
y a una doncella ardiendo en una hoguera en Rouen, y a Efialtes guiando a los persas al otro lado de las
Termópilas, y a Senaquerib perdiendo Nínive por su amor a una concubina extranjera.
¿De verdad no te parece suficiente escenario de campaña?
¿Quieres cabalgar con Eómer y sus jinetes de Rohan y no deseas galopar con Caballo Loco y sus sioux
por las praderas de Dakota o con Genghis y sus hordas de guerreros mongoles por la inmensidad de Asia
Central?
¿Quieres defender el abismo de Helm, pero no El Álamo, Khe-Shan, Sarajevo, Masadá, Madrid o el
barrio de las legaciones diplomáticas de Pekín?
¿Quieres abatir a Smaug con una única flecha y no te gustaría agazaparte en el valle del Panshir con un
lanzamisiles Stinger mientras esperas a que pase rugiendo sobre tus muyahidines un helicóptero soviético MilMi 24?
¿Quieres encontrar un tesoro dentro de una montaña solitaria, pero no te gustaría buscar en el fondo del
mar la plata del galeón Nuestra Señora de Atocha o en las selvas amazónicas hallar Z, la ciudad de oro?
¿Quieres enfrentarte en combate singular a un campeón orco, pero no a un igual espartano, a un gladiador
de la escuela de Capua o a un maestro de la Verdadera Destreza? ¿No quieres batirte en duelo tras los
Carmelitas Descalzos de París?
¿Quieres vencer a Gollum en un duelo de adivinanzas, pero no intercambiar acertijos en un palazzo
durante el carnaval de Venecia o engañar a un interrogador de la Gestapo en un sótano de Prinz Albertstrasse?
¿Quieres servir en la Guardia de la Noche, pero no en el Temple, ni ser un pretoriano, un desertor de la
Legión Extranjera o un granadero de la Vieja Guardia?
¿Quieres huir a toda velocidad hacia el vado de Rivendel, pero no perseguir a un grupo de atracadores
en un coche robado por las autopistas de Los Ángeles o a una caravana de esclavos a través del Sáhara?

¿Quieres enfrentarte a extrañas sociedades secretas con maquiavélicos planes, pero no a los thugs, los
bóxer, los turbantes amarillos, los davidianos, la Verdad Suprema o a los Asesinos del Viejo de la Montaña?
Nosotros lo queremos todo: a Smaug y a los helicópteros. Por eso, echábamos de menos un juego que
nos brindara un mundo sin magia, sin demonios, sin deidades espaciales, sin criaturas inmortales. Tal vez
añorábamos nuestro mundo. No te equivoques, nos encanta la fantasía, el terror y la ciencia-ficción. Los
disfrutamos tanto como el que más. Solo que echábamos de menos eso otro:
Ser humanos en un mundo de humanos.
Algo así de pequeño. Algo así de enorme. Así de mágico y así de aterrador.
Imaginar que somos solo humanos.
Eso es Karma.
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PARTE I:
SISTEMA DE JUEGO

“Cuando los chicos juegan a la guerra durante los recreos, o a los ladrones, su juego es un arte en
gestación, es una necesidad artística que nace en el alma de los jóvenes, y esos juegos a veces se
conciben y ejecutan mucho mejor que las representaciones de teatro, con la diferencia de que al
teatro se va a ver a los actores, mientras que en el juego los niños son actores ellos mismos”.
- Fedor Dostoievski, Los hermanos Karamazov-
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CAPÍTULO II: CREACIÓN DEL PERSONAJE

1.- Definiendo al personaje
En un juego de rol, cada jugador (persona real) controla un alter ego en el mundo imaginado de juego
(personaje ficticio). Este personaje ficticio, al que nos referiremos simplemente como personaje, o PJ, tiene
unas características que lo definen y que determinan sus posibilidades de éxito o fracaso en aquello que el
jugador decide intentar durante una partida o sesión de juego.
Así pues, cómo es un PJ se expresa con valores numéricos que permiten, añadiéndole un factor de azar
mediante tiradas de dados, asignar un resultado a cada acción. Estos valores se definen durante la fase de
creación del PJ, antes de que dé comienzo la narración de la historia.
Para algunos jugadores, la creación de personajes es un trámite engorroso y prefieren dejarlo en manos
del Director de Juego, o DJ; otros consideran un sacrilegio jugar con un personaje que no han creado ellos.
Desde el punto de vista de Karma, la creación del personaje es parte del juego. Por tanto, es relativamente
sencilla, considerablemente rápida y, creemos, moderadamente estimulante para los jugadores, que toman
decisiones desde el primer momento. Por ser parte del juego, también está pensada para ser realizada en la
mesa de juego, con el DJ y los demás jugadores presentes.
Durante la creación de personajes, el DJ debe realizar una labor de supervisión y orientación para que
los personajes sean coherentes consigo mismos (en la definición de sus rasgos, capacidades, etc), compatibles
con el resto de personajes y adecuados a la historia que se va a jugar.
Ejemplo: Enrique y Federico están creando sus personajes para una partida que transcurre en
Mississippi en 1950; Enrique decide que su personaje será un policía casado con una mujer de color, pero
que, en secreto, es líder del Ku Klux Klan en su condado; Federico, por su parte, decide que su personaje
será un hombre de color que lidera la lucha por los derechos civiles en el mismo condado. El DJ mira a
ambos con ojos como platos, mueve la cabeza en signo de negación y solicita a Enrique que elimine la
referencia al KKK: no es coherente consigo mismo (tiene una esposa de color), no es compatible con el
grupo de personajes (un líder del Klan y un activista de color) y no es adecuado con la historia que tiene
preparada (aunque los jugadores no lo saben, es la investigación de un crimen cometido por el KKK, y no
tendría sentido si uno de los personajes es justamente el líder local de la organización).

Uno solo de estos motivos debería ser suficiente para que el jugador modificara su personaje. En esta
cuestión -como en todas las demás-, debe aceptarse la decisión del DJ. En la medida de lo posible esta se
consensuará con los jugadores, pero, no siendo posible, prevalecerá la visión del DJ.
2.- El Concepto
El Concepto es una definición elemental y resumida de la naturaleza general de un Personaje.
Ejemplo: Veterano sargento escocés, mecánico comunista, mestizo maorí camorrista…

El Concepto no tiene usos mecánicos, su función es solo orientar al jugador sobre la naturaleza de su
personaje.
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Una buena idea suele ser definir al personaje por aquello que hace en la vida, junto con alguna
descripción sintética: policía veterano, inspector alcohólico, abogada ambiciosa, anciana curandera … De este
modo se obtiene en pocas palabras un esqueleto a partir del cual desarrollar los detalles del personaje.
Si la aventura exige conceptos concretos, puede ser una buena idea que el DJ establezca los conceptos
de los personajes, dejando que sean después los jugadores quienes desarrollen sus demás características,
siempre bajo su guía.
3.- Las Capacidades
En Karma, los valores más importantes que definen a un personaje son las Capacidades, que
representan las habilidades del personaje en diversos campos. Son valores que combinan tanto las cualidades
innatas del personaje como lo que ha aprendido a lo largo de su vida, ya sea en su educación, en su experiencia
personal, en su desempeño profesional, etc.
Por eso se ha optado por el término Capacidad en vez de
los más clásicos y habituales Característica o Atributo.
Estos tienen un matiz que hace referencia a talentos
innatos, y en Karma pretendemos reflejar tanto lo que el
personaje es (rápido o lento, inteligente o más bien obtuso,
encantador o antipático) como lo que ha aprendido con
relación a ese campo (lo que ha estudiado, lo mucho que
ha entrenado en el manejo de la espada, las muchas
aventuras galantes que ya ha tenido…). Capacidad refleja
mejor esta combinación de elementos innatos y aprendidos
que Característica o Atributo.

Las Capacidades son de tres tipos: Físicas, Mentales y Sociales.
Capacidades Físicas:
1.
Fortaleza: Representa la utilización de la fuerza física del personaje para causar daño, tanto en
objetos como en personas, su constitución, salud y resistencia física.
Ejemplo: Carlos controla a un personaje llamado Durant, coracero de la guardia imperial de
Napoleón; en el campo de batalla de Waterloo se ve rodeado por varios Scotts Grey británicos; Carlos
indica que Durand trata de derribar al enemigo más cercano golpeándole con su sable. El DJ le indica que
para ello deberá utilizar su Fortaleza (más adelante veremos cómo resolver una acción).

En Karma, Fortaleza aglutina dos conceptos que en
muchos juegos aparecen separados, la Fuerza y la
Constitución.

2.
Destreza: la habilidad del personaje para realizar tareas y trabajos con sus manos. También se
incluye aquí el uso de armas de proyectiles, si bien en ocasiones pueden requerir usar otras capacidades, como
se explicará más adelante. También se utiliza Destreza para resolver trabajos manuales, de reparación, juegos
de manos y, en general, para cualquier acción de carácter manual.
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Ejemplo: El personaje de Leonor, El Gran Vitorini, es un mago al que una banda de ladrones de
guante blanco ha contratado para distraer a los propietarios de una mansión victoriana, mientras el resto de
la banda roba las joyas de la familia. Para tener éxito en su tarea, el PJ debe ejecutar varios trucos de magia
con éxito delante de un grupo de distinguidas damas de la alta sociedad londinense. Las cosas no van muy
bien, y algunas damas parece que están pensando en abandonar el espectáculo, por lo que Leonor decide
que Vitorini va a intentar el más espectacular y difícil de sus trucos, que exige un portentoso juego de
manos. El DJ indica a Leonor que utilice su Destreza para ver si tiene éxito.

3.
Agilidad: la coordinación, flexibilidad, reflejos y rapidez de movimientos del personaje. Se
utiliza en acciones como saltar, trepar, sprintar, esquivar, etc. También para lo relativo a su equilibrio y
coordinación general.
Ejemplo: El personaje de Luis es Miyagi, un joven ninja que debe infiltrarse en el palacio de un
daimio del Japón del siglo XVI. Miyagi tratará de colarse saltando de tejado en tejado hasta llegar al del
palacio, El DJ pide a Luis que utilice su agilidad para ver si tiene éxito.

4.
Percepción: es la capacidad del personaje para ser consciente de lo que le rodea a través de los
sentidos: ver, escuchar, oler, saborear, tocar… Se trata de una capacidad física, que no debe aplicarse a
contextos en los que entren en juego habilidades mentales. Percepción hace referencia a si el personaje llega a
distinguir qué bandera ondea sobre el lejano castillo, no a ver el alma del jugador de póker sentado frente a él
en un barco en el Mississippi.
Ejemplo: Burt es un PJ que se gana la vida como rastreador en las grandes praderas del Far West.
Perseguido por un grupo de guerreros sioux, Burt quiere saber si les ha despistado, desmontando de su
agotado caballo y poniendo la oreja sobre el suelo de la pradera. El DJ pide al jugador que utilice su
Percepción para ver si es capaz de escuchar algo o sentir las vibraciones del suelo bajo los cascos de sus
perseguidores.

Capacidades Mentales:
1.
Inteligencia: refleja las cualidades intelectuales del personaje, relacionadas con aspectos como
la lógica, el cálculo, la memoria, el conocimiento y, en general, los aspectos más racionales de su mente.

Ejemplo: El personaje de Judith es una espía al servicio de una corporación internacional
que, durante un congreso científico, ha conseguido acceder a una importante fórmula química; por
desgracia, solo dispone de unos segundos antes de que el dueño de la misma regrese al cuarto de
hotel donde el personaje ha logrado colarse. Cuando Judith indica al DJ que su personaje trata de
memorizar la fórmula, este le indica que realice una tirada de Inteligencia.

2.
Voluntad: refleja la capacidad del personaje para controlar sus emociones e instintos y
sobreponerse a ellos, así como para imponerse sacrificios o esfuerzos más allá de lo habitual. También es una
medida de su equilibrio mental, su capacidad para no verse desbordado por las circunstancias y para mantener
la cordura y la calma en situaciones de shock o máxima tensión.

Ejemplo: Miguel es un sereno que recorre las brumosas calles de Londres en 1899; una noche, descubre
un bulto ensangrentado y una sombra que huye. Miguel indica que el PJ sale en su persecución, pero el DJ le
advierte de que primero tiene que tirar de Voluntad, para ver si su personaje no se queda paralizado por el horror
al descubrir el cuerpo mutilado.
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3.
Intuición: es la capacidad de ponerse en el lugar de otros, comprender sus sentimientos, anhelos,
obsesiones y formas de actuar. Se utiliza también para entender a actores de racionalidad reducida, como niños,
locos, animales.... También se utiliza para las acciones de curación, medicina, primeros auxilios, etc.
Ejemplo: Mark es un aviador internado en un campo de prisioneros. Al tratar de fugarse,
se encuentra con dos feroces pastores alemanes que comienzan a gruñir. Si ladran estará perdido,
por lo que trata de tranquilizar a los perros. El DJ le pide que realice una tirada de Intuición.

4.
Astucia: es la capacidad de interpretar lo que se tiene delante y utilizarlo en beneficio propio,
consiguiendo una ventaja práctica o un conocimiento no evidente. Astucia será también la Capacidad que se
utilice cuando un PJ trate de descubrir si alguien le miente.
La Astucia de Karma es heredera de la de Casas de Sangre.
En el juego de John Wick se produce el mismo problema de
diferenciación entre el uso de Astucia e Inteligencia, y Wick
lo solventa con un magnífico ejemplo, que tomamos prestado:
cuando Sherlock Holmes ve entrar a un cliente y utiliza sus
deducciones para impresionarlo, está utilizando Astucia;
cuando utiliza sus conocimientos sobre cientos de tipos de
ceniza de tabaco o sobre horarios de trenes, está utilizando
Inteligencia. Otro ejemplo: un personaje acorralado que quiere
ir ganando disimuladamente una posición que le permita saltar
por la ventana está utilizando Astucia; si quiere recordar qué
había al pie de la ventana para saber si hay algo que pueda
amortiguar su caída, está utilizando Inteligencia.

Capacidades sociales:

1.
Manipulación: es la capacidad de conseguir que los demás realicen u omitan una acción o
revelen una información que, de no haber sido manipulados, no hubieran facilitado. Incluye acciones como
sonsacar y mentir. En líneas generales, será la capacidad que se utilice para resolver el engaño y la mentira
entre individuos.
2.
Negociación: representa la habilidad del personaje para obtener los mejores resultados posibles
en aquellas circunstancias en las que pretende obtener un beneficio o comportamiento determinado a cambio
de un pago o concesión por su parte. Negociación incluye acciones como regatear el precio de objetos y
servicios, al igual que las negociaciones de carácter político o estratégico.
3.
Intimidación: representa la capacidad del personaje para conseguir que otros actúen como él
desea, bajo la amenaza de sufrir consecuencias negativas si no lo hacen. Esto incluye tanto la amenaza física
como la presión psicológica.

4.
Carisma: representa la capacidad del personaje para despertar en otros sentimientos positivos
hacia su persona y hacer que quienes albergan estos sentimientos se comporten conforme a los deseos del
personaje, sin recurrir al engaño, la negociación o la intimidación. Esto incluiría acciones como seducir, caer
simpático a alguien, hacerse notar, encandilar a un guardia para que franquee el acceso a una ciudad (o
discoteca), liderar a un grupo de personas, etc.
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Ejemplo: El PJ Tom es el capitán al mando de una desmoralizada unidad militar. Tras sufrir varias bajas en
una emboscada, los soldados quieren dar un escarmiento en la primera aldea que encuentran. Las apelaciones al
rango no funcionan y la sed de sangre parece haberse apoderado de la unidad, por lo que Tom decide poner en
juego su capacidad de liderazgo para evitar la masacre. El DJ le pide que efectúe una tirada de Carisma.

En algunas pruebas de juego los jugadores tuvieron problemas para
diferenciar los usos de las Capacidades sociales. Una diferenciación
elemental es la siguiente:
- La Manipulación se utiliza para obtener lo que se quiere mediante
el engaño.
- El Carisma se utiliza para obtener lo que se quiere utilizando el
encanto personal. Es cuando alguien te dice “Vale, lo haré, pero solo
porque me lo pides tú”.
- La Negociación se utiliza para obtener lo que se quiere a través de
un intercambio que puede ser más o menos justo, pero que no se
basa en el engaño: regatear el precio de una mula es Negociación;
intentar vender una mula coja como si estuviera sana es
Manipulación.
- La Intimidación se utiliza para obtener lo que se quiere a través de
la amenaza y la coacción.
En todo caso, los jugadores deben tener en cuenta que:
- Una misma acción, según la narre el jugador, podrá resolverse
unas veces con una capacidad y otras con otra. La narración manda:
es la narración, y no un cuadro de reglas predeterminado, la que
determina qué Capacidad usar para resolver una acción concreta.
- Cada grupo de juego puede elegir con qué Capacidad se resulve
una acción. Por ejemplo, las reglas están pensadas para que saber
quién te miente se resuelva con Astucia, pero el sistema no se
resiente si un grupo prefiere usar Intuición. Es suficiente con que lo
establezcan claramente en sus “normas de la casa”.

Para crear el PJ, el jugador reparte nueve puntos entre sus Capacidades, con los siguientes límites y
condiciones:
- Cada grupo de Capacidades debe tener al menos una Capacidad en positivo.
- El valor inicial máximo para una Capacidad es 2.
- Puede dejar dos capacidades en valor -1 y repartir dos puntos extra entre las demás.
- No puede haber dos capacidades del mismo grupo en negativo.
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Ejemplo: Guillermo decide crear un PJ, al que llama Xabier, cuyo concepto será “sacerdote carlista
navarro”, para una partida ambientada en la España del siglo XIX. A la hora de crear su PJ comienza
eligiendo una Capacidad en positivo para cada tipo, por lo que da +1 a Percepción, Voluntad y Carisma.
Decide repartir ahora los seis puntos que le quedan. Añade otro +1 a Percepción, para un total de +2, y a
Fortaleza, pues imagina a su sacerdote como un tipo robusto. Después, decide que será un tipo listo, por lo
que añade +1 a su Astucia, y cuya formación como sacerdote le brinda conocimientos por encima de la
media, por lo que añade +1 a la Inteligencia. Sus años de ministerio en el campo le han dado una buena
Intuición, así que añade otro +1. En este momento, le queda un punto por asignar, ya que ha gastado ocho:
Fortaleza +1, Percepción +2, Astucia +1, Inteligencia +1, Intuición +1, Voluntad +1 y Carisma +1.
Decide reforzar su fe -tanto en Dios como en Don Carlos- añadiéndole otro +1 a su Voluntad. Con
este ha gastado los 9 puntos, pero aún puede asignar negativos para recibir positivos extra. Como ve a su
sacerdote como alguien más bien torpón, decide asignar un -1 a Agilidad, lo que le permite añadir otro +1
a Astucia. De este modo las Capacidades finales de don Xabier serán: Fortaleza +1, Agilidad -1, Destreza
+0, Percepción +2, Inteligencia +1, Intuición +1, Astucia +1, Voluntad +2, Carisma +1, Negociación +0,
Intimidación +1 y Manipulación +0.

La norma que limita a +2 el valor de inicio de una
Capacidad está pensada para evitar la
superespecialización de personajes, es decir,
personajes que son excepcionales en una única cosa,
pero incapaces en el resto de circunstancias. Este
tipo de personajes no encajan bien en el tono para el
que ha sido concebido Karma; no obstante, si el
grupo de juego prefiere altos niveles de
especialización pueden elevar el límite máximo
inicial de una Capacidad a +3.

4.- Las Especialidades
Las Especialidades son habilidades que requieren una mayor especialización que las Capacidades. Los
personajes poseen todas las Capacidades, en mayor o menor medida: cualquiera puede intentar trepar o
negociar o golpear. Por el contrario, solo quienes han realizado un aprendizaje o tienen práctica en ella tienen
posibilidades de éxito en una Especialidad: solo quien ha estudiado ruso puede hablar ruso, solo quien ha
estudiado astrofísica puede manejar un radiotelescopio, etc. Una vez se establece que el PJ tiene la Especialidad
necesaria para intentar una acción, esta se resuelve aplicando la Capacidad que proceda:
Ejemplo: Mike llega hasta un aeropuerto de la jungla colombiana perseguido por los narcos. Allí
hay una avioneta. Mike se sienta tras los mandos. El DJ advierte al jugador que si no tiene una Especialidad
adecuada, no podrá hacer volar el aparato. El jugador sonríe y recuerda que escogió como Especialidad de
Mike Piloto de Avionetas. El DJ le indica entonces que haga una tirada de Destreza para ver qué tal despega
de la irregular pista en mitad de la jungla.

Las Especialidades representan habilidades que un personaje utiliza y adquiere, por lo general, en su
ámbito profesional. Por ello, dos de las tres Especialidades a elegir deberían caer dentro de ese ámbito. La
tercera, a elección del jugador, puede estar también relacionada con el ámbito profesional del PJ o pertenecer
a un campo diferente, en cuyo caso requerirá una explicación narrativa que lo justifique.
Ejemplo: Manuel, cuyo personaje es un policía de Boston, escoge como una de sus Especialidades
buceo a pulmón libre. El DJ le pregunta cómo un policía que patrulla las calles de Boston ha llegado a tener
esa habilidad, a lo que Manuel responde que la pareja anterior del PJ era una monitora de buceo californiana,
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por lo que él se aficionó a la práctica de ese deporte y usa sus días de vacaciones para ir a la playa a
practicarlo. Al DJ le parece razonable y admite la Especialidad.

Las Especialidades son imposibles de catalogar en un listado cerrado, por lo que son definidas por el
propio jugador de acuerdo con el DJ durante la creación del personaje. Su definición debe ser precisa, para
evitar abusos, y no debe aceptarse una Especialidad genérica que abarque una parte significativa de una
Capacidad.
Algunos ejemplos de Especialidades son:
- De pilotaje: aviones, submarinos, naves, conducción, vehículos pesados, vehículos militares…
- Militares: Militaría (el conocimiento de uniformes, armas, tipos de vehículos, graduaciones,
etc); Armería (el conocimiento de las armas y municiones, que permite montarlas, desmontarlas, repararlas,
modificarlas, etc.), Táctica, Explosivos, Armas Pesadas, Artillería…
- Tecnológicas: informática, programación, hackeo, electrónica…
- Subterfugio: Cerrajería, seguimiento, sigilo, interrogatorio, hurto…
- Médicas: Medicina y sus especialidades, Primeros Auxilios, Veterinaria…
- Artísticas: instrumentista, vocalista, actuación, escultura, dibujo, música, fotografía,
escritura…
- Del aire libre: cazar, escalar, supervivencia, zoología, botánica, herbolistería, cordelería…

- Del conocimiento: Cartografía, Derecho, Ciencias (astronomía, matemática, biología, física,
química…), idiomas, cultura, criminología…
- Sociales: etiqueta, juegos, oratoria…

Este listado es solo un ejemplo; muchas más especialidades son posibles en los diferentes escenarios y
épocas en los que pueden situarse las aventuras de Karma.
Las Especialidades tienen dos usos: por un lado, habilitan para intentar acciones que son imposibles sin
un conocimiento previo; por otro lado, permiten un uso específico y beneficioso de los puntos de Experiencia:
en una Especialidad se puede gastar un punto de Experiencia antes de lanzar los dados, recibiendo un +2 al
resultado. No te preocupes si te suena raro, más adelante te lo explicaremos en detalle.
De esta forma, un Personaje tendrá en momentos
concretos mejores posibilidades de alcanzar el éxito en
sus Especialidades, pero al implicar un gasto de
Experiencia, el poder de los Pjs se mantendrá
contenido.

5.- La Energía
La Energía representa la capacidad del PJ para seguir activo y su valor de base es 10, pudiendo
mejorarse en la fase de redondeo del personaje. El valor de Energía que tenga el personaje al terminar su
creación es el máximo que puede alcanzar a lo largo del juego.
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Cuando la Energía de un PJ llega a 0 queda incapacitado para seguir actuando; narrativamente, puede
entenderse que está inconsciente, en estado de shock o en cualquier otro estado que justifique el efecto
mecánico de la incapacidad. Si la Energía cae por debajo de 0, el personaje muere.
Si el PJ descansa entre seis y ocho horas cada 24 horas, recuperará tantos puntos de Energía como la
mitad de su valor de inicial.

Más adelante encontrarás todo un capítulo dedicado
al daño y a la salud, es decir, a cómo se pierde la
Energía y como se recupera.

6.- Los Rasgos
Los Rasgos son breves descripciones narrativas de la naturaleza y carácter de un personaje que
completan la idea básica expresada en el Concepto, pero que, a diferencia de este, sí tienen un uso mecánico
durante la partida.
En la creación del Personaje, el jugador escoge tres Rasgos que lo definan.
El jugador debe escoger un conjunto de Rasgos equilibrados, es decir, que puedan usarse tanto en favor
como en contra del personaje. En caso de que el jugador no cumpla con esto, el DJ puede vetar rasgos o
modificarlos a su criterio.
Ejemplo: Julio está haciéndose un PJ que será un joven senador romano. Escoge como Rasgos “es
siempre el centro de atención”, “incapaz de mentir en beneficio propio”, y “los viejos amigos son buenos
amigos”. Cada uno de esos rasgos puede ser una ventaja o una desventaja. El primero de ellos hará que le
resulte fácil convertirse en el centro de una conversación o escena, pero también hará difícil que pase
desapercibido; el segundo hará que la gente le crea, pero también le pondrá difícil recurrir a una pequeña
mentira útil. El tercero hará que tenga buenos amigos dispuestos a ayudarle, pero también que tenga que
ayudarles a ellos.
Ejemplo: María está creando un PJ que será un marinero de la Royal Navy durante las guerras
napoleónicas. Decide darle como primer rasgo “Tuerto en acción de guerra”. Aparentemente, es un Rasgo
que solo perjudica, pero la coletilla “en acción de guerra” hace que pueda darle un uso positivo: quizá su
PJ sea más respetado por haber luchado contra Bonaparte. Como segundo rasgo, decide que su personaje
sea “Tiburón de taberna”; ello le da ventajas en esos ambientes, pero el DJ podrá usarlo para obligarle a
frecuentarlas o para crearle problemas en ellas. Por último, acogiéndose a los estereotipos populares, María
decide que su PJ tenga por tercer rasgo “una mujer en cada puerto”. De nuevo, esto puede darle ventajas quizá contactos, quizá ventajas a la hora de seducir a mujeres en ciudades nuevas-, pero también puede ser
una fuente de problemas. Por tanto, el DJ acepta los rasgos del PJ de María.

Como cualquier lector avezado habrá percibido, el sistema de
Concepto y Rasgos de Karma procede directamente de los sistemas
desarrollados por Fate y, en España, Hitos. Su introducción
redefinió el uso de la narratividad en los juegos de rol y nuestro
juego es deudor de estos clásicos.

Los Rasgos deben representar elementos no profesionales del personaje; son definiciones de lo que es,
no de lo que hace. El DJ debe vetar los rasgos marcadamente profesionales, sobre todo si son elegidos para
obtener ventajas mecánicas manifiestas.
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Ejemplo: Julián tiene un PJ cuyo concepto es soldado alemán. Como rasgos elige “Experto en
explosivos”, “Especialista en Medicina militar” y “Experto francotirador”. El DJ los veta; ninguno de los
tres es un rasgo de carácter o de personalidad. Quizá Julián hubiera podido camuflar el primero con algo
del estilo a “Le encanta ver saltar cosas por los aires”. Sin embargo, los tres rasgos originales -Explosivos,
Tirador y Medicina- son claramente Especialidades.

Durante la partida, los Rasgos juegan un papel determinante en la mecánica narrativa de Karma:
- Cuando un Rasgo puede afectar a una situación, el jugador puede pagar un punto de Karma
para activarlo y obtener un beneficio en dicha situación (se explicará en detalles más adelante).
- Cuando un Rasgo puede afectar a una situación, el DJ puede ofrecer al jugador un punto de
Karma a cambio de que el personaje se comporte de una manera acorde con el Rasgo. El jugador puede
aceptarlo, pero también puede rechazarlo, en cuyo caso será él quien entregue un punto de Karma.

En definitiva, los Rasgos intentan convertir a un personaje en alguien tan real como cualquier persona
que conozcas de carne y hueso. Y aunque, en ocasiones, puede ser divertido ponerte en la piel de un superhéroe,
te recomendamos que lo pienses dos veces. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Los personajes históricos
o tus famosos favoritos también. La historia en la que una persona consigue todas y cada una de las cosas que
se ha propuesto en la vida sin pasar por ningún tipo de dificultad no le interesa a nadie. Te ponemos un ejemplo:
María es una niña de 7 años que vive felizmente con sus padres. Ellos la quieren con locura. Viven en una casa
de ensueño rodeada por una valla de madera blanca. Por si fuera poco, la madre de María ha dado a luz a su
segundo hijo. A la protagonista de esta historia le encanta jugar con su hermanito, pero también disfruta
jugando con sus amigas del cole. Poco a poco acompañamos a María mientras crece, pero su vida no cambia.
Todo es feliz, todo es fácil y, finalmente, consigue cumplir su sueño de convertirse en una gran abogada.
Admite que esta historia no le interesa a nadie por muchos detalles que se incluyan. ¿Por qué iba a ser
divertido jugar a ser María?
Ahora vamos a darle un pequeño toque a la historia: Un mes después de que la madre de María dé a luz,
organizan un largo viaje para poder visitar a la familia. La única familia que les queda son los padres de la
madre de María. No se ven mucho y la relación con ellos siempre ha sido muy difícil. Piensan que con el
pretexto de que conozcan a su nuevo nieto pueden empezar a reparar la relación que tienen con ellos. En el
camino un conductor ebrio provoca un accidente en el que mueren los padres de María. Así es como una niña
de 7 años con su hermano de apenas un mes acaban viviendo con sus únicos parientes: unos abuelos que apenas
conocen y que viven muy lejos de su hogar.
La vida de esta nueva María abre un mundo nuevo de posibilidades en las que no sabemos qué va a
pasar. Un pasado trágico suele dar color a los personajes porque en la vida real no todo es perfecto. Aprovecha
la creación de tu personaje para incluir alguna debilidad que permita a tu DJ crear obstáculos o dificultades en
la historia. Te aseguramos que te lo pasarás mucho mejor. Así que, amigo, es el momento de reconciliarnos
con nuestros fallos, nuestros errores, porque ahí es donde empieza la magia.
7.- Las Visiones
Cada jugador debe escoger para su personaje una frase que defina como el personaje se ve a sí mismo
(visión personal) y cómo ve el mundo o la vida (visión vital). Ejemplos de estas visiones pueden ser:
- Visiones personales: se cree muy guapo, se cree muy listo, se cree destinado a grandes cosas,
se cree invencible, se cree muy gracioso, se cree muy querido, se cree el sucesor del jefe, se cree muy
culto, se cree muy cool…
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- Visiones vitales: el amor lo puede todo; Unidad, Cuerpo, Dios, Patria; lo más importante son
los amigos; todo y todos tienen un precio; no te fíes de quien solo bebe agua; el pez grande siempre se
come al chico, en el fondo todo el mundo es bueno, las cosas son blancas o negras…

Cuando un acontecimiento o circunstancia de la partida corrobora de forma significativa una de las
visiones del personaje, el DJ puede concederle +1 a la Felicidad. De forma inversa, si un suceso las contradice,
el DJ puede dar -1 a la Felicidad, algo sobre lo que volveremos más adelante
Ejemplo: Mike, abogado de Boston con la Visión “se cree muy guapo”, sale a tomar una copa una
vez terminado su turno. En la barra conoce a una mujer solitaria a la que decide intentar seducir. El DJ le
pide que efectúe una tirada y el resultado es un Fracaso. Acto seguido, el DJ indica a Mike que pierde un
punto de Felicidad: empieza a dudar si de verdad es tan guapo como creía…

Un caso particular son las Visiones negativas: “Se cree muy feo”, “cree que nadie le quiere”, “cree que
está condenado al fracaso”. Su funcionamiento sería inverso: el personaje perderá Felicidad cuando se
corroboran y la ganará cuando la Visión sea rebatida.
Ejemplo: El personaje de John ha escogido como visión de sí mismo “Cree que es gafe”. Sin
embargo, durante una visita a Las Vegas, consigue ganar una gran cantidad de dinero. Dado que la visión
es negativa, el que la vida la contradiga hará que gane un punto de Felicidad.
Ejemplo: El personaje de Ana ha escogido como visión de sí misma “Cree que es más tonta que los
demás”. Cuando trata de descifrar un texto codificado, fracasa; acto seguido uno de sus compañeros
consigue descifrar el texto. La narración confirma la visión de sí misma que tiene Ana, pero como es
negativa, pierde Felicidad en vez de ganarla.

8.- Las Pulsiones
Las Pulsiones son elementos de carácter que determinan la manera de comportarse del personaje. Son
pasiones que marcan sus actos y objetivos en la vida. Se explican con detalle en su propio apartado, pero, a
modo de adelanto, las Pulsiones de Karma son:

Hedonismo

Espiritualidad

Lujuria

Romanticismo

Codicia

Generosidad

Ambición

Idealismo

Orgullo

Honradez

Destrucción

Compasión

Audacia

Prudencia

Curiosidad

Conocimiento

Introspección

Sociabilidad

La primera vez que, como jugadores, nos topamos
con algo parecido fue Pendragón, con su sistema de
Pasiones organizadas en binomios antitéticos. El
sistema de Pulsiones de Karma es diferente, pero
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hunde sus raíces en la obra clásica de Greg Stafford
y sin ella no hubiera existido.

Al crear el personaje, el jugador reparte cinco puntos entre sus pulsiones, pudiendo asignar más de un
punto a la misma pulsión si lo considera adecuado, pero siendo +2 el valor máximo que puede tener una
Pulsión.
9.- Redondeando el personaje
Para dar los últimos toques al Personaje, el Jugador debe repartir 10 puntos entre varias categorías:
Karma, Energía, Felicidad (que no puede ser mayor de +3), Pulsiones y Experiencia.
Un momento… ¿Qué es eso de Karma? ¿Y Experiencia? A eso vamos. Hemos llegado al núcleo del
sistema de juego.
El Karma
El Karma es uno de los elementos centrales del juego, y se explica en profundidad en un apartado
posterior, de modo que aquí solo se ofrecerán unas pinceladas sobre qué es y su uso.
El Karma representa la relación del personaje con el universo que le rodea y, expresado de una forma
simple, si con sus actos contribuye a crear un mundo mejor o, por el contrario, sus acciones traen dolor,
sufrimiento y tristeza al mundo. Desde el punto de vista mecánico, es un concepto clave, ya que con él:
- Se activan los Rasgos del personaje.
- Se modifican tiradas y, si el Karma es negativo, un resultado de 1 no solo es un Fracaso, sino
que también es una pifia.
- Se asignan efectos aleatorios y efectos narrativos.

Todo personaje comienza la partida con dos puntos de Karma, pero en esta fase de redondeo puede
asignarle puntos extra.

La Experiencia
La Experiencia es un valor que representa la mejora de las habilidades que el personaje ha obtenido a lo
largo de la práctica, el uso, la repetición, el estudio o la experiencia propiamente dicha. Ofrece al jugador
ventajas al resolver acciones, permitiendo repetir tiradas o añadir modificadores. Cada aventura, el personaje
empieza con tantos puntos para gastar como indica su valor de Experiencia.
La Experiencia se gasta a medida que se usa, lo que representa que no todas las situaciones ofrecen una
posibilidad de aplicar la Experiencia para obtener mejores resultados. Cuánta más Experiencia tienes, en más
situaciones puedes usarla, pero estas no son ilimitadas ni abarcan la totalidad de los actos de un personaje.
Al igual que ocurre con el Karma, los personajes disponen de unos puntos de Experiencia iniciales,
según la siguiente tabla:
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TIPO
Sin ninguna experiencia
(niños o equivalentes)

PUNTOS INICIALES

0

Poca Experiencia

1

Experimentados

2

Veteranos

3

La mayor parte de los personajes deberían comenzar con uno o dos puntos de Experiencia, y reservarse
los rangos mayores y menores para casos excepcionales.
La Experiencia inicial puede completarse asignándole algunos de los puntos de redondeo de que se
dispone en la creación de personajes. La Experiencia gastada en una partida solo se recupera en la Fase de
Ajustes entre dos aventuras (en el caso de que se trate de una campaña), comenzando la nueva partida de nuevo
con el valor inicial.
Ejemplo: Paco tiene por personaje a una völva, una hechicera escandinava, que comienza la partida
con 2 puntos de Experiencia; gasta ambos mediada la aventura, por lo que durante toda la segunda parte de
la misma no puede gastar más. La partida termina y el personaje sobrevive. Como se trata de una campaña,
la semana siguiente comienzan una nueva aventura con los mismos personajes: la völva volverá a empezar
con sus 2 puntos de Experiencia.

10.- El trasfondo
El trasfondo es la biografía del personaje hasta el momento en que comienza la partida. En Karma, el
trasfondo no tiene un uso mecánico, su utilidad es solo narrativa, lo cual no es poco en un juego que aspira a
centrar el foco en la historia que se vive.
Al carecer de uso mecánico, se puede prescindir del trasfondo cuando se quiera crear un personaje de
forma rápida, ya que los aspectos narrativos están cubiertos por elementos que sí tienen efectos mecánicos,
como los Rasgos y las Pulsiones.
En el caso de que se quiera crear un trasfondo más o menos detallado, este puede anotarse en el reverso
de la hoja de personaje, en forma de pequeña biografía. Tanto el jugador como el DJ deben tener cuidado de
que el trasfondo sea coherente con el resto de los elementos fijados durante la creación del personaje.
Si tienes problemas con la creación del personaje o alguno de tus jugadores necesita ayuda -y si no los
tienes, sigue siendo una buena recomendación-, te recomendamos leer el libro Juega sucio, de John Wick,
editado por Nosolorol. En sus últimas páginas John nos regala un cuestionario para ayudar a crear nuestros
personajes. Aquí van las preguntas de John Wick, que puedes encontrar en las páginas 228 y 229 de su libro:
- Nombra algo que tu personaje no quiera perder.
- Nombra algo por lo que tu personaje moriría.
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- Nombra algo por lo que tu personaje mataría.
- ¿Cuál es el color favorito de este personaje?
- ¿Cuál es la comida favorita de tu personaje?
- ¿Cuál es el objetivo actual más importante para tu personaje?
- ¿Quién es el mejor amigo de tu personaje?
- ¿Cuál es el secreto que tu personaje no quiere que el resto descubra?
- Describe la pareja perfecta de tu personaje.
- ¿Cómo moriría tu personaje?
Respondiendo a tres o cuatro de las preguntas, ya tendrás una idea muy valiosa de cómo es el personaje;
si responde a todas, seguramente tengas una imagen completa de casi todo lo que puedas necesitar conocer
para una partida.
Si comparas tu hoja de personaje con el contenido
de este capítulo, verás que en la hoja aparece la
Sabiduría, pero no se la menciona cuando hablamos
de la creación de personajes. Esto se debe a que no
hay Sabiduría cuando creamos a un personaje, sino
que esta se gana durante las partidas. Como solo se
usa si vas a jugar toda una serie de partidas con el
mismo PJ, todo lo referido a la Sabiduría puedes
encontrarlo en la sección de Evolución del
Personaje. Si ese no es tu caso, simplemente ignora
esa casilla de la hoja de personaje.

Resumen de valores

VALOR

USO

Concepto

- Definición del personaje, sin uso mecánico.

Capacidad

- Se utiliza para la resolución de las acciones,
incluido el combate.

Especialidad
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- Habilita para intentar acciones
especializadas.
- Gastando 1 de Experiencia, da +2 a una
tirada, antes de lanzar.

Energía

- Si llega a 0 el PJ queda incapacitado.
- Se recupera descansando.

Rasgo

- Si el DJ lo activa, el jugador elige:
+ Recibir 1 de Karma y aceptar la
propuesta del DJ o
+ Pagar 1 de Karma y no aceptar la
propuesta del DJ.

- Si lo activa el jugador, pierde uno de Karma
para ganar una ventaja al resolver una acción.

Visión

- Si un hecho la confirma, el DJ otorga +1 de
Felicidad al PJ.

- Si un hecho la rebate, el DJ otorga -1 de
Felicidad al PJ.

Experiencia

- Gasta un punto para volver a tirar el dado.
- Gasta un punto para añadir +2 a la tirada
en las Especialidades.

Karma

- Gasta 1 para activar un Rasgo
- Gasta 1 para sumar +1 a una tirada después
de tirar.
- Si es negativo, el 1 en un dado es Pifia

Pulsión

- Gana o pierde Felicidad cuando los
acontecimientos afectan a las pulsiones del
personaje.
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Trasfondo

- Biografía del personaje hasta el comienzo
de la partida, sin efectos mecánicos. Puede
utilizarse de forma narrativa (para generar
historias, problemas, etc.).

Sabiduría

- Evoluciona al personaje en campañas (ver
el epígrafe correspondiente).

Síntesis del capítulo: Cómo se crea un Personaje

1.- Elige un Concepto para el PJ y exprésalo en una o dos líneas.
2.- Reparte nueve puntos entre tus Capacidades Físicas, Mentales y Sociales.
3.- Escoge tres Especialidades, al menos dos de ellas relacionadas con la profesión del PJ.
4.- Escoge tres Rasgos, es decir, tres frases que definan al personaje, y que sirvan tanto de
ventaja como de desventaja.
5.- Escoge una Visión Personal y una Visión Vital.
6.- Reparte cinco puntos entre tus Pulsiones.
7.- Anota el valor básico de tu Energía: 10.
8.- Anota el Karma inicial: 2 puntos.
9.- Anota la Experiencia inicial: 0-3, según el personaje.
10.- Reparte 10 puntos entre tu Karma, tu Felicidad, tu Energía, tus Pulsiones y tu
Experiencia.
11.- Si lo deseas, añade un trasfondo al personaje.
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CAPÍTULO III: LAS ACCIONES

1.- El concepto de acción
En la vida, muchas acciones son rutinarias: se realizan sin que exista un riesgo real de fracaso, como
llamar al ascensor o encargar comida por internet. En Karma no se necesita una tirada de dados para resolver
este tipo de acciones. Se asume que tienen éxito: los personajes encargan su pizza o leen el periódico lanzar
un dado.
Sin embargo, el mundo de Karma también está repleto de peligros y de situaciones límite en las que
el éxito o el fracaso son la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando un personaje huye por los tejados de
Edo jugándose la vida en cada salto mientras un grupo de ninjas le persigue, es necesario determinar si el
esforzado personaje lo logra o, por el contrario, se convertirá en un borrón rojo en el pavimento.
El DJ debería solicitar una tirada cuando una acción cumpla dos condiciones:
- Hay una posibilidad verosímil de que el personaje no tenga éxito en su acción.
- Del éxito o del fracaso (o de ambos) se derivarían consecuencias que tienen efecto o
importancia sobre el personaje o la narración.
Ejemplo: Rudy y su grupo han salido a cazar en el Salvaje Oeste; de regreso a casa, unas perdices
levantan el vuelo. El jugador declara que Rudy dispara contra ellas, intentando cobrar una última pieza. El
DJ sabe que la verdadera trama comenzará cuando, camino de su rancho, vean a un guerrero cheyene sobre
una colina, por lo que informa a Rudy de que abate a la perdiz, sin necesidad de tirar, ya que, aunque acción
tenía una posibilidad de fallo verosímil, este no supone ninguna consecuencia para la trama.

Cuando los personajes se enfrentan a una acción que cumple ambos requisitos -posibilidad de fallo y
consecuencias de relieve derivadas del fallo o acierto-, el primer paso es determinar si la acción está dentro de
las posibilidades del personaje, ya que hay acciones imposibles para individuos que no han recibido una
formación específica. Cuando un PJ se enfrenta a una acción de ese tipo, no tiene ninguna expectativa de éxito
y la acción es un fracaso automático: nadie puede pilotar un submarino si no ha recibido formación o
reprogramar un superordenador si no es un informático profesional. Para este tipo de situaciones existen las
Especialidades.
Las posibilidades de tener éxito en una acción oscilarán según las habilidades de cada cual: cualquiera
puede intentar trepar por un acantilado o saltar de un tejado a otro, cualquiera puede apretar un gatillo o tratar
de golpear una puerta con un hacha; cuestión diferente es la eficacia con que lo hacen. Eso es lo que trata de
reflejar el mecanismo de resolución de acciones de Karma, donde cada acción que tenga una posibilidad de
fallo se resolverá lanzando un dado de diez caras (d10) y sumando o restando el valor de la Capacidad del
personaje que se considere más adecuada.
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Ejemplo: El Mazo, en mitad de una riña tabernaria, trata de asestar un puñetazo a un borracho
local. El jugador lanzará un d10 y sumará su valor de Fuerza.
Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado al tejado de la casa vecina mientras huye de la guardia
de la ciudad. El jugador lanzará un d10 y sumará su valor de Agilidad.
Ejemplo: El Mazo trata de interpretar los trazos de un mapa para localizar la salida del laberinto
del rey Minos. El jugador lanzará un d10 y sumará su valor de Inteligencia.
Ejemplo: El Mazo trata de calmar a un perro guardián que ladra furiosamente. El jugador lanzará
un d10 y sumará su valor de Intuición.
Ejemplo: El Mazo está registrando un cuarto de hotel en busca de una puerta secreta. El jugador
lanzará un d10 y sumará su valor de Astucia.

2.- La resolución de acciones
Lanzar un d10 determinará las consecuencias de la acción, según la siguiente tabla:

RESULTADO

DESCRIPCIÓN

EFECTO

1 en el dado

FRACASO
AUTOMÁTICO

Sin importar la suma total y sin
poder usar Karma ni Experiencia

2-4

FRACASO

La acción no logra su objetivo y el
PJ afronta las consecuencias

5-8

ÉXITO PARCIAL

La acción logra su objetivo pero
con un aspecto negativo

9 o más

ÉXITO

La acción logra su objetivo.

Así pues, para conseguir el éxito en una acción un jugador necesita un resultado de 9 o más, en cuyo
caso logra el resultado perseguido sin sufrir ninguna consecuencia negativa por ello.
Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado a otro. Tiene Agilidad +3 y obtiene un 8 en el dado,
de modo que el resultado es 11 y la acción es un éxito: el Mazo efectúa un salto limpio de un tejado al otro
y continua con su huida.

Cuando el resultado queda situado entre 5 y 8, ambos incluidos, se produce un éxito parcial, por el
cual el jugador consigue el resultado pretendido, pero sufre alguna consecuencia negativa.
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Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado a otro. Tiene Agilidad +3 y obtiene un 5 en el dado,
de modo que el resultado es 8 y logra un éxito parcial: El Mazo logra saltar de un tejado a otro, pero aterriza
trastabillado, de modo que sus perseguidores reducen su ventaja.

Si el resultado es inferior a 5, la acción del personaje es un Fracaso y no logra el resultado deseado.
Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado a otro. Tiene Agilidad +1 y obtiene un 2 en el dado,
de modo que el resultado es 3 y fracasa: El Mazo cae entre los dos tejados, sufriendo los efectos de una
caída.

Como puede verse en la tabla, un resultado de 1 supone un fallo automático, con independencia de
todos los demás factores y sin poder modificar la tirada.
El Director de Juego (DJ) determina los efectos del Fracaso y, si así lo desea, también puede determinar
los del Éxito Parcial. No obstante, en este último caso, suele ser mejor ofrecer al jugador una elección. Así, en
el ejemplo anterior, al obtener un Éxito Parcial el DJ podría haber dado a elegir a su jugador entre que el Mazo
pierda parte de su ventaja o bien que su arma caiga al vacío durante el salto. Esto, en algunos casos, también
puede aplicarse al fracaso: en el ejemplo de fracaso completo, el DJ puede dar a elegir al jugador entre que el
Mazo se dé cuenta de que no logrará el salto y renuncie a seguir huyendo, siendo capturado, o bien que su salto
quede corto, debiendo afrontar las consecuencias de la caída, pero sin ser capturado (todavía).
La Matemática de las acciones: el sistema de resolución y
éxito/éxito parcial/fracaso está inspirado en el sistema
Powered By the Apocalypse (PbtA), pero con una diferencia
esencial: este utiliza dos d6, mientras que Karma utiliza un
d10. Los rangos y dados de PbtA suponen que un PJ sin
bonificación tiene una probabilidad de éxito del 16,6%, de
éxito parcial del 55,5% y de Fracaso del 27,7%. En Karma,
las posibilidades respectivas son 20%, 40% y 40%. Esto se
traduce en que hay unas ligeras posibilidades más de obtener
un éxito, pero también muchas más de fracasar. Esto se
compensa con la utilización del Karma, los Rasgos y la
Experiencia como modificadores de la resolución de
acciones. La inclusión del Fracaso automático si el resultado
del d10 es 1 introduce un elemento de incertidumbre en
todas las tiradas, no habiendo así acciones seguras al 100%
(como mucho, al 90%).

Pocas cosas hay más divertidas en una partida de rol que ver a un jugador -que no sea uno mismoincurrir en una Pifia. Las Pifias, desde el punto de vista mecánico, suponen que una acción tiene las
consecuencias más negativas posibles para el personaje que incurrió en la misma. En Karma, se considerará
Pifia una tirada con resultado de 1 cuando el PJ tenga un valor negativo de Karma. Los efectos de la Pifia
pueden ser establecidos por el DJ, aunque, al igual que en los Éxitos Parciales, es recomendable dar a elegir al
Jugador entre dos efectos negativos añadidos al resultado normal derivado del Fracaso.
Ejemplo: Franz es un francotirador alemán apostado entre las ruinas de Stalingrado; al ver avanzar
entre las ruinas a un grupo de soldados soviéticos, el jugador que controla a Franz decide disparar contra el
oficial que les encabeza.
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El DJ indica a Franz que haga una tirada para determinar el éxito de la acción. El resultado es 1, y
como el Karma de Franz es -2, eso implica una Pifia. Por supuesto, el disparo falla; el DJ, para resolver la
Pifia, da a elegir al jugador si prefiere que los enemigos hayan localizado su posición o que su arma se haya
quedado encasquillada. El jugador prefiere esta segunda opción.

El sistema incluye Pifias, pero no Éxitos Críticos; si el
grupo de juego lo quiere, puede considerarse un 10 en el
dado cuando el PJ tiene Karma positivo como un Éxito
Crítico y aplicar beneficios extra en la resolución de la
acción. No obstante, no lo recomendamos, ya que los
jugadores disponen de elementos para alterar las tiradas
en su favor y los Éxitos Críticos podrían desequilibrar el
juego. Es un recurso interesante para jugadores que
gusten de estilos pulp o de partidas heroicas, en los que
los personajes son seres muy por encima de la media.

3.- Modificadores a las acciones
Una tirada para resolver una acción puede modificarse de varias formas: dificultad, rasgos,
capacidades, experiencia…
Dificultad
La Dificultad de una acción modifica la tirada de resolución. Esta Dificultad es fijada por el DJ, en
base a:
- El nivel de dificultad intrínseca de la acción: lo complejo de la bomba que se quiere desactivar,
la habilidad con la espada del enemigo al que se quiere golpear, lo liso de la muralla que se quiere escalar…
- Las circunstancias que modifican la dificultad intrínseca: si el PJ está herido, si la acción se
realiza en la oscuridad, si el enemigo no sabe que va a ser golpeado…
Ejemplo: El sargento Jones ha pisado el cable de una trampa cazabobos mientras patrullaba
las calles de la ciudad iraquí de Faluya. Su compañero trata de desactivar el artefacto explosivo. El DJ
establece que el artefacto es muy simple, por lo que desactivarlo sería una acción Fácil (dificultad
intrínseca), pero la acción se está desarrollando bajo el fuego enemigo, con las balas lloviendo alrededor de
los dos soldados, por lo que el DJ considera que eso aumenta la dificultad un grado (dificultad por
circunstancias), dejando la dificultad final en Normal: la tirada de desactivación se realiza sin
modificadores. Jones cierra los ojos y cruza los dedos…

La Dificultad debe adjudicarse con agilidad, para que no entorpezca el ritmo de la partida. Suele ser
motivo de desacuerdo entre DJ y jugadores: en ese caso, después de escuchar a sus jugadores, el DJ decide. El
ritmo debe primar sobre la exactitud: es preferible un ligero desajuste en la dificultad que la interrupción
constante de la narración.

DIFICULTAD DE MODIFICADOR
LA ACCIÓN
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Rutinaria / enemigo No hace falta tirada: éxito automático
incapacitado
Muy
Fácil
enemigo
preparación

/ +2
sin

Fácil
novato

/enemigo +1

Normal
normal

/enemigo 0

Difícil
/enemigo -1
experimentado

Muy
Difícil
/ -2
enemigo veterano

Extremadamente
-3
Difícil / enemigo de
élite

Casi Imposible
enemigo
excepcional

/ -4

Enemigo
Legendario

-5

Imposible

No hace falta tirar: fracaso automático
(el DJ debe advertir al jugador antes
de intentarlo)

Activación de un Rasgo
Cuando la narración haga lógico que el personaje utilice uno de sus Rasgos en su beneficio, el jugador
ha de informar al DJ de su intención de activarlo. Si el DJ coincide en que el Rasgo es aplicable a la situación,
el jugador gasta un punto de Karma y, a cambio, recibe un beneficio en la resolución de la situación.

41

Ejemplo: Matt es parte de un equipo de contraespionaje del MI-5 y está siguiendo a través de las
calles de Londres a un agente doble al servicio del KGB. Cuando este se introduce en el Metro, el DJ pide
a Matt una tirada para ver si consigue mantenerse tras él. Antes de tirar, Matt pregunta si puede activar su
rasgo “Perro de Presa”; el DJ lo considera razonable y le dice que no hace falta que tire: gastando un punto
de Karma consigue un éxito automático y sigue tras la pista del traidor.

El beneficio obtenido de activar un Rasgo será mayor cuánto menos importante sea la acción:
Ejemplo: Rudy utiliza su rasgo Seductor para seducir a una enfermera en las trincheras de la
Primera Guerra Mundial, sin particular efecto sobre la trama. El DJ le concede un éxito automático al
activar el Rasgo.
Ejemplo: Rudy trata de seducir a una enfermera para distraerla y permitir que otro personaje robe
la morfina que necesitan para sobornar al teniente y que les conceda un permiso. El DJ da a Rudy un +2 a
su tirada por activar el Rasgo.
Ejemplo: Tras una larga sesión de juego, Rudy ha salvado al hermano de la enfermera y ahora se
dispone a seducirla, puesto que es el amor de su vida y toda la misión ha estado orientada a que Rudy
lograra el amor de la joven. El DJ concede a Rudy +1 a la tirada por la activación del Rasgo.

Un DJ benevolente podrá querer mantener
un modificador de +2 incluso cuando se
active un Rasgo para resolver acciones
clave. La norma está pensada para que un
jugador no pueda superar un desafío vital
en una sesión de forma automática
pagando un punto de Karma, pero el DJ y
su mesa de juego son libres de interpretar
que es injusto privar de ello al jugador que
tenga un Rasgo aplicable y Karma para
activarlo.

Karma
Un jugador puede modificar la tirada una vez realizada, gastando un punto de Karma para alterar en la
misma cantidad el resultado.
Se puede utilizar Karma para modificar un ataque y una segunda vez para modificar el daño resultado
del ataque, gastando en cada ocasión un punto de Karma, ya que se trata de dos tiradas diferentes.
Ejemplo: Arsabad es un PJ que representa a un inmortal persa que está combatiendo contra hoplitas
espartanos en las Termópilas. Al tratar de golpear al que tiene más cerca, el DJ le pide que efectúe una
tirada de Fortaleza. El resultado es 6, lo que unido a la Fortaleza +2 de Arsabad da un total de 8: Éxito
Parcial. Esto no interesa al persa, que decide gastar un punto de Karma en convertirlo en 9, Éxito. El DJ
pide al jugador que lance el dado para determinar el daño. El resultado es 8; queriendo asegurar el mayor
daño posible, Arsabad gasta otro punto de Karma para que el daño suba a 9.

El gasto de suerte para mejorar una tirada ya lo incorporaba el clásico por
excelencia de los juegos de rol españoles, Aquelarre, de Ricard Ibáñez. Sin
embargo, el Karma es más que mera suerte para alterar una tirada; tiene
implicaciones en la narrativa y la mecánica del juego y puede generar
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variaciones en el desarrollo de los acontecimientos, en el desenlace y en las
aventuras posteriores. Por ello, el jugador debe de ser prudente al usar Karma
para modificar tiradas, salvo que la tirada sea muy importante: hablando en
plata, es matar moscas a cañonazos.

Experiencia
Se puede gastar un punto de Experiencia para obtener ventajas en la resolución de acciones:
- Puede repetirse una tirada, aplicándose siempre el segundo resultado.
Ejemplo: Tras una noche de juego en los casinos de Atlantic City en compañías peor que
malas, el personaje de Sam apuesta todo lo que tiene en una última mano de cartas. El DJ pide al jugador
que efectúe una tirada para ver si logra triunfar. El resultado es 2, un Fracaso. Sam no puede permitírselo,
por lo que anuncia que gastará Experiencia en volver a lanzar el dado.

- Si la acción afecta a una Especialidad, puede gastarse un punto de Experiencia para sumar +2
a la tirada, pero debe declararse antes de lanzar los dados.
Ejemplo: El personaje de Julio es guitarrista de una banda grunge en Seattle en los años
90, por lo que ha escogido como especialidad “tocar la guitarra”; durante un concierto, entre el público
reconoce a una compañera de clase de la universidad; tratando de impresionarla, decide gastar un punto de
Experiencia en lograr un +2 a su tirada de Tocar guitarra durante el solo de su versión de Starway to heaven.

Solo puede aplicarse un efecto de Experiencia a una misma tirada, salvo que se trate de una acción que
afecte a una Especialidad, pero en este caso, cada uso anula el anterior.
Ejemplo: Ojos de Agua es un guerrero comanche que ha elegido como Especialidad Equitación;
durante un combate contra guerreros apaches, Ojos de Agua intenta tocar con la mano desnuda a un
enemigo agachado tras una roca; dada la dificultad de la acción y lo importante que es para Ojos de Agua
tocar en batalla a un enemigo por primera vez, decide utilizar un punto de Experiencia con su Especialidad
Equitación para añadir +2 a la tirada. El resultado es 2, que con +2 da un total de 4, Fracaso. El jugador
decide gastar un punto de Experiencia más y repetir la tirada, pero el +2 logrado por el primer uso de la
Experiencia se pierde y la tirada se repetirá sin modificador.

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN DE ACCIONES

MODIFICADOR

USO

Dado de 10 caras

-Suma el valor que se obtenga

Dificultad

- De +2 a -5 (o imposible), a criterio del DJ
según la dificultad intrínseca y las
circunstancias.

Capacidad

- Se suma el valor de la Capacidad más
adecuada a la acción.

Especialidad

Habilita
especializadas.

para

intentar
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acciones

- Gastando 1 de Experiencia, da +2 a una
tirada, antes de lanzar.
Rasgo

- Si es adecuado, puede ser activado antes de
la tirada por el jugador, que pierde uno de
Karma para ganar un modificador o incluso el
éxito automático.

Experiencia

- Gasta un punto para volver a tirar el dado.
- Gasta un punto para recibir +2 a la tirada en
las Especialidades antes de tirar.

Karma

- Gasta 1 para activar un Rasgo y recibir
beneficios en una acción, antes de tirar.
- Gasta 1 para sumar +1 a una tirada después
de tirar.
- Si es negativo, el 1 en un dado es Pifia

Resultado Total

Menor de 5: Fracaso.
Entre 5 y 8: Éxito Parcial.
9 o superior: Éxito.
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CAPÍTULO IV: COMBATE

1.- Filosofía del Combate
Históricamente, los juegos de rol han desarrollado mecánicas detalladas para resolver los combates, al
modo de los juegos de mesa, con acciones y reacciones tasadas y mecanismos concretos para cada situación.
Este tipo de sistemas han sido denominados luditas -por su similitud conceptual con los de los juegos de mesa, y en ellos cabría enclavar a Dungeon and Dragons, y a su principal alternativa, Pathfinder (de hecho, hasta
hace pocos años, la mayor parte de los juegos centrados en la exploración de mazmorras tenía un perfil ludita).
Este enfoque del combate ha dado lugar a una corriente de excelentes juegos que iban aún más allá,
buscando el mayor grado de realismo que pudiera lograrse en una mesa de juego, por lo que se les ha
denominado juegos simulacionistas. Walhalla es un extraordinario ejemplo de ello.
No hace mucho, con el auge de los juegos indies, en los que la narratividad recibía una atención
preferente sobre las reglas estrictamente mecánicas, aparecieron otras formas de afrontar la resolución de
combates. Esta oleada fue encabezada por los juegos que siguen el sistema Powered by the Apocalypse,
iniciado con la publicación por Vincent D. Baker de Apocalypse World, en el que abogaba por una resolución
de combates desestructurada en la que la narración prima sobre la aplicación de reglas detalladas.
Para Karma se ha optado por una solución próxima a este modelo.
En los sistemas tradicionales, el combate suele estar organizado en turnos: los PJ actúan en un orden
que depende de sus características, realizando un número preestablecido de acciones en el momento del turno
que les corresponde, reiniciándose el ciclo una vez todos los personajes han actuado. En Karma el combate no
funciona así, sino que se convierte en una suerte de escena coreografiada por el DJ, que traslada la acción de
un PJ a otro, tratando de mantener el ritmo y la coherencia de lo que está ocurriendo. Todos los PJ deben
disponer de su oportunidad de actuar, pero estas no deben llegar en un orden concreto ni en una cantidad de
acciones idéntica.
En ocasiones, un mismo personaje resolverá dos o tres acciones seguidas, para que luego el DJ traslade
el punto de vista y la acción a qué está haciendo –o va a hacer, o, para ser precisos, intentar hacer- un PJ
diferente; este segundo PJ realiza una acción y después el DJ pregunta a un tercero, para luego volver sobre el
primero...
A continuación, un pequeño ejemplo de lo que podría ser una escena de combate:
Ejemplo:
DJ: Rudy, dos figuras con armas blancas salen de entre el barro del fondo del cráter y se abalanzan
sobre ti.
Borja: Mira dónde estaban… Disparo al más cercano.
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DJ: Destreza.
Borja: 10, un éxito; lanzo el daño. Excelente, 8, más 5 del modificador del arma… 13.
DJ: Le alcanzas en el pecho y cae hacia atrás, dejando una nube de sangre flotando en el aire y
deslizándose por el barro del cráter hacia el fondo. Está muerto o lo estará en breve. El otro tipo carga hacia
ti con lo que parece un hacha de mano. Lohmu, ¿tú que estás haciendo mientras tanto?
Carlos: Si tengo ángulo, disparo contra el tipo.
DJ: Tienes ángulo.
Carlos: Ok, disparo.
DJ: Y tú, teniente, ¿Qué estás haciendo?
Raúl: Yo miro alrededor, en busca de más enemigos.
DJ: OK; Carlos, dispara con Destreza.
Carlos: Fallo.
DJ. Ok; mientras mueves el cerrojo de tu rifle para introducir un nuevo cartucho en la recámara,
ves que, a unos cinco metros a tu derecha, otros dos tipos armados con barras de hierro y la cara
pintarrajeada de barro están rodeando la carcasa quemada de un carro de combate para atacarte.
Raúl: ¿Yo los veo?
DJ: Haz tu tirada con Percepción.
Raúl: Éxito parcial.
DJ. Los ves, pero… Lohmu está en tu línea de tiro y no puedes dispararles. Borja, la bala de Lohmu
pasa rozando al tipo que carga hacia ti, pero no le da, y él ya está a dos metros tuyos.
Borja: Le disparo.
DJ: lo tienes casi encima, no puedes apuntar, disparas desde la cadera, tira Agilidad.
Borja: Vaya, qué bien. Éxito parcial.
DJ: Le alcanzas; la bala entra por un costado y sale por la espalda, pero no le detiene y te golpea.
Lanza el daño que causas y el que sufres.
Borja: Siete y Seis.
DJ: Te pega un tajo diagonal en el pecho, aunque no muy profundo; Estáis trabados cuerpo a
cuerpo, sus ojos brillan febriles bajo la sangre seca que le cubre la cara. ¿Qué haces?
Borja; ¿Llevo la bayoneta puesta en el fusil?
DJ: Antes dijiste que sí.
Borja: Trato de clavársela.
DJ: Ok, tira Fortaleza.
Borja: Éxito parcial
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DJ: Puedes elegir entre sufrir daño los dos o no sufrir daño ninguno.
Borja: Ninguno, que no estoy para bromas.
DJ: Ok, seguís forcejeando.
Borja: Vuelvo…
DJ: Espera; ¿qué vas a hacer con esos dos tipos que están rodeando el carro de combate hundido
en el cieno, Lohmu?
Carlos: Sujeto el rifle con una mano y con la otra cojo una granada, le quito la anilla con la boca
y se la lanzo por encima del tanque, para que me proteja de la metralla.
DJ: Tira Destreza…

Para cualquier jugador que quiera
familiarizarse con este concepto de combate,
la Guía de Dungeon World que la edición del
juego en castellano, realizada por Nosolorol,
incluye al final del manual constituye una
explicación inmejorable. Su lectura ha
inspirado la adopción de un modelo
desestructurado para la resolución de los
combates en Karma.

En la mayor parte de los juegos, las acciones de un PJ que empuña una espada se resuelven utilizando
siempre la característica o habilidad que hace referencia al uso de una espada. Karma propone un modelo más
abierto: un PJ puede usar Fortaleza para intentar golpear a su enemigo, Destreza para desenvainar el arma antes
que su adversario o Agilidad para detener un tajo ayudado por su hoja, y en todos los casos estaría llevando a
cabo el mismo tipo de combate -cuerpo a cuerpo- con el mismo arma -una espada-.
De igual forma, un soldado de la Gran Guerra podría usar Percepción para intentar un disparo a larga
distancia, Destreza para abrir fuego en mitad de un intercambio de disparos o Voluntad para ser capaz de seguir
disparando con precisión mientras ve abalanzarse sobre él a una horda de guerreros zulúes. De nuevo, en todos
los casos estaríamos ante el mismo tipo de combate -a distancia- y el uso del mismo arma -un fusil-.
La desestructuración del combate y su construcción como un proceso abierto hace que las tiradas para
resolver cada acción no estén prefijadas, sino que dependan de la narración. Esto hace que sea más difícil crear
un combatiente perfecto, ya que no basta aumentar la Destreza para tener a un gran tirador, o mejorar la Fuerza
para tener un gran guerrero. Esto es intencionado, tanto por ser más realista como por encajar mejor con el
tono que se busca para el juego.
Es al DJ a quien le corresponde decidir qué tipo de tirada es la más adecuada para resolver una acción.
Como todo lo demás, escuchar y consultar a los jugadores puede ser una gran ayuda, e incluso es posible darles
a elegir cuando haya dos posibilidades igual de razonables, pero la decisión final corresponde al DJ.
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2.- Resolución del Combate
Las acciones de combate son un tipo de acción algo especial. En líneas generales, se resuelven como
cualquier otra acción: lanzando un d10 y sumando la capacidad a utilizar. Esta puede variar en función de lo
que el personaje intente narrativamente:
Ejemplo: El Mazo trata de golpear a un guardia con su puño. Lanza un d10 y suma su valor de
Fortaleza.
Ejemplo: El Mazo trata de alcanzar con una flecha a un guardia. Lanza un d10 y suma su valor de
Destreza.
Ejemplo: El Mazo trata de esquivar el hacha de un adversario, lanza un d10 y suma el valor de
Agilidad.

La tirada se resuelve en la misma tabla que las acciones ordinarias:
- Un Fracaso supone que el PJ recibe las peores consecuencias posibles sin recibir ningún
beneficio. Esto, en una situación de combate, por lo general se traducirá en que recibirá el daño de un ataque
enemigo sin lograr llevar a cabo la acción que se proponía.
- Un Éxito Parcial, tendrá como resultado más habitual que el PJ logra su acción, pero sufriendo
daño por ello. Imaginemos el intercambio de golpes o disparos de una pelea: el Éxito Parcial implicaría que el
PJ ha logrado alcanzar al contrario, pero también que ha sido alcanzado por este. Si el PJ intentaba esquivar
un ataque, el éxito parcial podría suponer que es alcanzado, pero recibe solo la mitad del daño, o que recibe
todo el daño, pero tendrá una ventaja en la siguiente acción. Por supuesto, esto son sugerencias: corresponde
al DJ plantear los efectos de un Éxito Parcial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los Personajes No
Jugadores -o PNJ, es decir, los que controla el Director de Juego-. no tienen ataques propios, por lo que el daño
que causan a los PJ se deriva de los fallos de estos y de sus éxitos parciales.
- Éxito supone que el PJ consigue el efecto completo de su acción sin recibir consecuencias
negativas: esquiva por completo un golpe, alcanza al adversario sin ser alcanzado por él…

La consecuencia habitual de las acciones de combate es que los personajes sufren daño, lo cual se
refleja en pérdida de Energía. Cuando la resolución de una acción de cualquier tipo -normalmente, será como
resultado de un ataque, un disparo, un golpe o cualquier otra acción de combate, pero podría tratarse también
de una caída, una quemadura, un traumatismo accidental, etc.- implica daño, se lanza un d10 para determinar
la cantidad de Energía que pierde. Esta tirada se modifica por el tipo de arma o de ataque recibido.
Si el personaje ha resultado alcanzado, siempre se sufre al menos un punto de daño, aunque el resultado
sea menor tras aplicar los modificadores.

La tabla básica de modificadores del daño es:
ARMA

MODIFICADOR
DAÑO

Arma del 22

+1

Revólver del .38
pistola de 9 mm.

AL

o +2
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Pistola del
equivalente

.45

o +3

Escopeta del calibre 12

+3, +1, +0 según distancia

Fusil de caza o de guerra +3, +2, según distancia
Arco corto

+1

Arco largo

+2, +1, según distancia

Ballesta

+3, +2, según distancia

Cuchillo o navaja

+0

Daga o bayoneta

+1

Espada corta,
pequeña, lanza

hacha +2

Hacha, espada

+3

Palo o similar

-1

Puñetazo,
patada, -3
cabezazo,
mordisco
pequeño (humano)
Mordisco o
medio (lobo)

zarpazo +0

Mordisco o zarpazo +2
grande (oso, tiburón,
tigre)
Granada

+5,+3,+1 según distancia

Caída dos metros o -3
menos
Caída 2/3 metros

-1

Caída +3 metros

+1 por cada metro por
encima de tres

3.- Armaduras
En algunos contextos, los personajes pueden utilizar armaduras, protecciones u otros elementos para
reducir el daño sufrido o las posibilidades de ser alcanzados por un ataque.
Algunas piezas de equipo pueden servir para tratar de detener un ataque. Es el caso de los escudos.
Según su tipo, calidad y las circunstancias, el escudo puede dar una bonificación a la acción de parar del PJ, o
bien tan solo permitir la existencia de dicha acción, que, de otra forma, sería imposible.
Ejemplo: en mitad de un combate, el Mazo utiliza un taburete a modo de escudo; cuando indica
que lo usa para detener un hachazo, el DJ establece que el Mazo puede intentar la acción, pero sin
bonificación.
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Ejemplo: El Mazo combate con una tarja, un gran escudo alargado; cuando lo usa para intentar una
acción de parar, el DJ le otorga una bonificación de +1.

ARMADURAS Y PROTECCIONES
TIPO

MODIFICADOR

OTROS EFECTOS

Armadura de placas

-7 al daño

-3 Agilidad

Cota de malla

-5 al daño

-2 Agilidad

Loriga segmentada

-4 al daño

-2 Agilidad

Cuero reforzado

-2 al daño

-1 Agilidad

Cuero

-1 al daño

Chaleco antibalas

D10, 5 o más evita el -1 Agilidad
daño

Chaleco
antifragmentación

D10 7 o más evita el -1 Agilidad
daño

Escudo pequeño o Permite intentar parar
improvisado
un golpe con +0
Escudo normal

+1 a parar golpe

-1 Agilidad

Escudo grande

+2 a parar golpe

-2 Agilidad

4.- Acciones especiales de combate
Las propuestas que aparecen a continuación son sugerencias de cómo resolver diversas situaciones que
pueden darse en un combate. Están pensadas sobre todo para jugadores que se están iniciando en los juegos de
rol, ya que muchos jugadores veteranos seguramente tengan su propia manera de afrontar este tipo de
situaciones.
Acciones combinadas
Algunas acciones implican poner en juego dos o más Capacidades. Esto puede ocurrir en cualquier
momento de la partida, pero es más frecuente en combate. Hay dos modos de solventarlas:

50

- Efectuando dos tiradas, una para cada habilidad, en la secuencia en que resulte más lógica,
realizando la segunda solo si la primera tiene éxito o con penalización si obtiene éxito parcial.
Ejemplo: El Mazo trata de golpear con una lanza a un adversario mientras ambos cabalgan al
galope. El DJ decide que el Mazo primero debe efectuar una tirada de Intuición, para resolver si consigue
guiar la montura de la forma adecuada para efectuar el ataque, y, si tiene éxito, una tirada de Fuerza para
resolver el golpe de la lanza.

- Efectuando una única tirada por la capacidad de menor valor o, si ambas tuvieran el mismo,
por el valor -1.
Ejemplo: el Mazo trata de alcanzar con una flecha a un adversario que se aleja galopando al filo
del horizonte. El DJ decide que para ello debe combinar su Percepción +1 con su Destreza+0, y efectuar
una tirada con el +0 de su Destreza.
Ejemplo: el Mazo trata de alcanzar con una flecha a un adversario que se aloja galopando al filo
del horizonte. El DJ decide que para ello debe combinar su Percepción +1 con su Destreza+1, y efectuar
una tirada con el +0, ya que al tener el mismo valor se resuelve aplicando a este un -1.

En Karma preferimos la segunda solución, por ser más ágil, pero cada grupo puede adoptar el modelo
que cuadre más a su estilo.
Fuego automático contra múltiples blancos
Un PJ equipado con un arma automática -un AK-47, por ejemplo-, puede disparar una larga ráfaga
contra un grupo de PNJ, sin apuntar a ninguno en particular y tratando de alcanzar a cuántos más mejor.
Una forma de resolver esa situación es considerar que el fuego puede afectar a un máximo de cuatro
blancos, descompuestos en dos parejas que se lanzarían por separado con un modificador de -1. Para cada
pareja, el Éxito supondría alcanzar a ambos, el Éxito Parcial alcanzar a uno, y el Fracaso no alcanzar a ninguno.
A la hora de resolver el daño, se lanzaría también por parejas, con un modificador negativo equivalente al
número de blancos alcanzados, ya que el fuego automático impide apuntar con precisión para alcanzar órganos
vitales.
Fuego automático concentrado
A la inversa, un jugador podría preferir concentrar el fuego de un arma automática contra un único
blanco para maximizar el daño.
Una forma de resolverlo sería añadir +1 o +2, según la capacidad de fuego automático del arma, a las
posibilidades de éxito y al daño que reciba el blanco. El Éxito Parcial podría ser alcanzarle sin modificador de
daño o agotando el cargador.
Fuego de cobertura
Representa el uso de armas de proyectiles capaces de un cierto volumen de fuego con el objetivo no de
alcanzar al enemigo, sino de impedirle devolver el fuego. Se trata de una acción que, por lo general, se combina
con una acción por parte de otros, que es a quienes se brinda la cobertura.
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Una forma de resolver el fuego de cobertura es considerarlo una acción de disparo +1 (ya que no se
busca precisión), en la que el Éxito elimina el fuego enemigo como circunstancia a tener en cuenta en la
segunda acción. En cualquier caso, seguirá siendo necesaria una tirada para resolver la acción esta segunda
acción.
Ejemplo: En las calles de Hué, en 1968, los PJ encarnan a una escuadra de marines moviéndose
por las calles bajo el fuego enemigo. En un momento dado, se decide que tres de los marines cubran el
desplazamiento de su compañero para colocar una señal de humo para la artillería. El DJ les indican que
resuelvan la acción de cubrir como Destreza (por estar disparando un arma de fuego) +1 (por ser fuego de
cobertura), mientras el otro PJ echa a correr hacia su objetivo. La acción de cubrir es un Éxito, por lo que
el DJ establece que la dificultad de correr sin ser alcanzado del otro PJ es Agilidad +0 (eliminando el factor
de dificultad del fuego enemigo, que hubiera dado un -1). El último marine lanza su dado y consigue otro
éxito, llegando a su objetivo ileso.

Recarga
La recarga de armas normales debería considerarse una acción de éxito automático, salvo que se den
circunstancias especiales, como que el personaje tenga un brazo inutilizado o tenga que hacerlo en la oscuridad,
tiritando de frío, etc. Sin embargo, puede pedirse una tirada al recargar, no para ver si se tiene éxito o no, sino
para determinar circunstancias narrativas de la escena.
Ejemplo: tras intercambiar varios disparos en mitad de una polvorienta calle del Salvaje Oeste, un
PJ llamado Duke y un forajido vacían los tambores de sus revólveres. El jugador indica al DJ que su acción
es recargar su arma, por lo que el DJ le pide una tirada de Destreza. El jugador lo supera y el DJ señala que
Duke ha conseguido cargar su arma antes que su oponente y ahora puede disparar primero.
Ejemplo: En el mismo caso, Duke falla la tirada de recargar y el DJ señala que el forajido le encañona
antes de que recargue. Ahora Duke debe elegir entre ponerse a cubierto sin terminar de recargar o encajar
el disparo que se avecina mientras termina de cargar el arma.
Ejemplo: En el mismo caso, Duke logra un éxito parcial al recargar y el DJ señala que ambos
terminan simultáneamente y se disparan a un tiempo.

Desenfundar o desenvainar
De igual forma, el acto de desenfundar o desenvainar un arma sería una acción de éxito automático salvo
que concurran circunstancias especiales. Con frecuencia, no obstante, el DJ deberá exigir al PJ una tirada para
resolver la acción, no porque exista una posibilidad de fallar, sino por la posibilidad de que el enemigo
aproveche la inferioridad del PJ que no ha desenvainado o desenfundado.
Ejemplo: un ninja carga hacia el Mazo; el jugador indica al DJ que desenvaina su espada. El DJ le
pide que haga una tirada de Destreza, que el Mazo supera. El DJ narra que logra detener a tiempo el golpe
de su adversario; ahora ambos se miran a los ojos empuñando cada uno su afilada hoja.
Ejemplo: un ninja carga hacia el Mazo; el jugador indica al DJ que su reacción es desenvainar su
espada. El DJ le pide que haga una tirada de Destreza, en la que el Mazo yerra. El DJ narra que desenvaina
su espada con demasiada lentitud, y recibe el golpe de su adversario antes de terminar el movimiento.

5.- Escaramuzas
La resolución de un combate puede llevar bastante tiempo real, aunque sean solo unos segundos en
tiempo de juego. Esto supone un riesgo para el avance de la narración. La duración en tiempo real del combate
no hace avanzar la historia, las consecuencias que genera sí. En los grupos que priman la narratividad sobre la
simulación táctica, esto puede romper el ritmo de partida, y este es el enfoque general de Karma.
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Aunque la resolución de combates ya está simplificada al máximo, puede aplicarse una regla optativa
para resolverlos aún más rápido, si no está presente ningún antagonista de relieve o si hay pocas dudas de su
resultado final. A este tipo de combates los llamamos Escaramuzas.

En el excelente La Puerta de Ishtar se
implementa un sistema para resolución de
combates de menor importancia, a los que
denomina “escaramuzas”. Aunque nuestro
sistema va por una vía diferente, tomamos el
término para nuestro modelo simplificado de
combate, como un pequeño tributo al juego
sobre el Imperio de Akkad.

Si los jugadores y el DJ están de acuerdo, un combate puede resolverse utilizando las reglas de
Escaramuza, lo cual implica que:
- Todo éxito de un ataque contra un enemigo lo elimina de forma definitiva, del modo que mejor
encaje narrativamente.
- Todo Éxito Parcial en un ataque implica que ambos contendientes hieren a su adversario, si es
narrativamente posible.

Estas dos variaciones acortan la duración de la escaramuza, no solo porque los adversarios caen con
mayor rapidez ante los golpes de los personajes, sino también porque no hay que llevar el conteo de sus puntos
de Energía ni decidir cuáles son los efectos de un éxito parcial.
Por supuesto, un grupo puede resolver todo combate mediante el sistema original, sin usar nunca las
escaramuzas.
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CAPÍTULO V: DAÑO, SALUD Y HERIDAS

1.- Efectos del daño
Cuando su PJ sufra daño, el jugador podrá elegir entre:
- Perder Energía: el daño se sustrae de la Energía; si llega a 0, el personaje quedará incapacitado.
Esto representa golpes, heridas menores, agotamiento, stress, shock nervioso, desplome de la moral, etc., no
solo el daño físico en forma de lesiones.
- Recibir una herida: el PJ recibe una herida cuya gravedad varía según la cantidad de daño, pero
no pierde Energía. Aunque esto puede resultar tentador, el jugador debe tener en cuenta que las heridas tienen
consecuencias negativas, deben ser tratadas y es posible morir por acumulación. De hecho, la mayor parte de
los jugadores prefieren no asumir heridas y perder Energía.
El daño derivado de una acción debe asumirse de la misma forma. Cada personaje solo tiene una Herida
en cada momento. Una vez que se está herido, asumir una herida de tipo igual o inferior supone la agravación
en un nivel de la herida existente.
Ejemplo: Rudy tiene una Herida Leve; tras recibirla, el estallido de una granada le causa otros 4
puntos de daño. Rudy decide que, en vez de perder Energía, de la que anda escaso, asumirá una segunda
Herida Leve. Por ello, la Herida Leve de Rudy pasa al nivel superior: Herida Grave.

Cuando un personaje herido recibe una herida de un nivel superior a la que ya tiene, la herida inferior
deja de tener efecto, pero la herida que recibe aumenta en un nivel su gravedad.
Ejemplo: Musa es un guerrero rifeño que trata de huir de un grupo de legionarios. Tras varios
saltos, una bala le causa una Herida Leve. Más tarde, otro disparo le causa una Herida Grave, por lo que, a
efectos de juego, la Herida Leve desaparece, pero la herida que asume es un nivel superior a la recibida:
Musa pasa a estar Herido Muy Grave.

TABLA DE HERIDAS
Daño Herida

Acciones

Felicidad Modificador Sabiduría
Primeros
Auxilios

1-2

RASGUÑO

-1

+2

0
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3-5

LEVE

-1

-1

+1

0

6-8

GRAVE

-2

-2

0

1

9-12

MUY

-3

-3

-2

1

-3

2

Ni
-4
contento
ni triste.
Está
muerto

3

GRAVE
1315

CRÍTICA

Incapacitado -3

+15

MORTAL

Muerto

2.- Complicaciones de las Heridas
Los PJ con Heridas Graves o superiores deben tener cuidado con aquello que hacen hasta que estén
recuperados, ya que son lesiones que exigen cierto grado de reposo. Si un PJ con una herida grave o superior
sigue activo, el DJ puede pedirle que realice tiradas para comprobar si la herida sufre complicaciones.
Ejemplo: Rudy ha recibido una herida muy grave, pero sabe que sus compañeros partirán por la
noche para robar unos planos tras las lneas japonesas. Rudy decide escabullirse del hospital de campaña y
acompañarlos, pese a su herida. El DJ le advierte de que corre el riesgo de que se produzcan complicaciones
a su herida. Rudy acepta y parte con sus compañeros.

La frecuencia y dificultad de las tiradas la establecerá el DJ en función de las circunstancias y de la
importancia narrativa que quiera dar a la herida. De igual forma, el DJ establecerá cuáles son las
complicaciones que sufre el PJ. Algunas sugerencias son:
- Agravamiento: la herida aumenta de nivel. Una herida solo puede Agravarse una vez por cada
escena narrativa, con independencia del número de acciones que el personaje realice en ella: una sola vez en
un combate, en una carrera, etc. El agravamiento de una herida no proporciona Sabiduría extra.
- Hemorragia: la herida se abre y sangra.El PJ pierde 1 punto de Energía cada vez que obtenga
un resultado par en el dado hasta que alguien le practique con éxito Primeros Auxilios o repose suficiente.
- Dolor: la herida causa dolor al PJ, por lo que pierde un punto de Felicidad cada vez que obtenga
un número par en el dado, hasta que tome algún analgésico o repose suficiente.
- Infección: la herida se infecta y el personaje recibe el Estado Temporal Enfermo. La infección
permite al DJ exigir tiradas para determinar si se agrava, mientras no deje de estar infectada.

Por lo general, la mejor manera de gestionar las complicaciones es pedir al jugador que efectúe una
tirada de Fortaleza. Si el resultado es un Éxito, no hay complicaciones (de momento); si es un Éxito Parcial,
se le puede dar a elegir entre sufrir dolor o hemorragia. Si el resultado es un Fracaso, podrían aplicarse
consecuencias como Agravamiento o Infección.
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Aquellos jugadores que consideren engorroso el sistema de Heridas,
tienen una solución muy sencilla al alcance de la mano: no elegir
Heridas y asumir todo el daño como pérdida de Energía. Para
quienes quieran jugar así, se recomienda aumentar en 50% la
Energía de los personajes al comienzo de la aventura.

3.- Primeros Auxilios y Medicina
Los Primeros Auxilios son los conocimientos necesarios para tratar las Heridas en el momento en que
se producen y hasta una hora después de recibirse. Más allá de este periodo de tiempo, entran en el campo de
la Medicina. Tanto los unos como la otra deberían ser, en líneas generales, Especialidades, pero los DJ pueden
permitir que PJs sin Primeros Auxilios intenten aplicarlos, utilizando con penalizaciones Destreza o Intuición.
Un Éxito en Primeros Auxilios supone la curación total de un Rasguño o Herida Leve y la reducción en
dos niveles de una herida superior. Un Éxito parcial supone mejoras de solo un grado o bien mejoras de dos,
pero con pérdida de Felicidad por el dolor generado durante la cura.
Ejemplo: Tras saltar en paracaídas en las inmediaciones del puente de Arhem, en la Operación
Market Garden, Marius, un personaje que representa a un paracaidista polaco, sufre una herida grave al
impactar contra el suelo. Anders, otro PJ, se dispone a practicarle primeros auxilios. El resultado es un 6,
Éxito Parcial. El DJ da a elegir a Marius entre reducir la Herida dos niveles -a Rasguño-, perdiendo 2 de
Felicidad por el dolor, o reducir solo un nivel -a Herida Leve-, sin perder Felicidad.

A efectos de curación, una complicación cuenta como un nivel de Herida.
Ejemplo: En la Marcha de la Muerte desde Singapur, John representa a un prisionero británico que
recibe una Herida Grave por una paliza de los guardias japoneses. Como sigue marchando por la selva, la
herida se infecta. Miles, un PJ, que representa a un enfermero, le practica primeros auxilios con éxito, por
lo que puede reducir en dos niveles la herida: elimina la infección y la herida pasa a Herida Leve. Si no
hubiera estado infectada, hubiera podido reducirla hasta Rasguño.

La Medicina, por otra parte, debería ser una Especialidad fuera del alcance de quienes no tengan
formación en ese campo, e incluye la atención de heridas graves y la administración de procedimientos médicos
complejos. Por lo general, requiere de cierto instrumental y de unas condiciones mínimas de higiene para
llevarse a cabo; si el PJ que realiza una acción de Medicina no dispone de esos medios, el DJ debe reflejarlo
en la dificultad asignada a la acción.
Ejemplo: Mientras un grupo de exploradores españoles marchaba por la selva amazónica, uno de
los PJs recibe una Herida Crítica en una trampa-pozo. El médico de la expedición le aplica Medicina en
cuanto consiguen descansar. Puesto que las condiciones higiénicas en la selva son deplorables, el DJ decide
otorgar un modificador de -1 a la tirada de Medicina.

Aunque la gestión de la Medicina puede realizarse de forma similar a los Primeros Auxilios,
reduciendo uno o dos niveles una herida según el grado de Éxito que se obtenga, es más recomendable
considerar que un Éxito en Medicina supone que la Herida se cura, si bien el DJ es libre de prescribir periodos
de reposo, recuperación, penalizaciones temporales o una reducción paulatina de la gravedad de la Herida que
resulten proporcionales a la gravedad de la lesión. En todo caso, un PJ solo puede recibir una acción de
Medicina cada 24 horas, con independencia del resultado de la misma.
Ejemplo: El explorador del ejemplo previo tiene suerte, y el médico consigue un Éxito en su tirada
de Medicina. En vez de reducir dos grados la herida y volver a tirar al día siguiente de nuevo por los
cuidados médicos, el DJ establece que el Éxito supone que el PJ recuperará automáticamente un nivel de
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Herida cada 24 horas, siempre que sea llevado por sus compañeros en angarillas hasta que la herida llegue
a Grave.

Con frecuencia, sobre todo en ambientaciones urbanas, los servicios médicos serán prestados por PNJ
tras el combate, por lo que puede ser adecuado que se obvie la tirada y se considere que el PJ se cura si cumple
con un determinado periodo de recuperación.
Ejemplo: Durante la persecución de unos delincuentes en el Bronx, el PJ de María recibe un
disparo que le causa una Herida Muy Grave. Una vez sus compañeros logran llevarle con vida al hospital
más cercano, el DJ establece que el personaje se recuperará a un ritmo de un nivel de Herida cada 48 horas
que pase hospitalizado.

Es evidente que las reglas de curación no son realistas, ya que permiten que los personajes se recuperen
mucho más rápido de lo que lo harían en la realidad. Muchas heridas graves dejan secuelas de por vida y otras
implican realizar rehabilitación durante meses e incluso años. La mayor parte de los juegos de rol, en aras de
la diversión de los jugadores, generan sistemas que permiten una curación acelerada y relativamente carente
de secuelas, pero queda a juicio de la mesa de juego endurecer estos criterios si les parece más adecuado.
4.- Reposo
Los PJ pueden recuperar la Energía que han perdido, mediante el reposo y el mero paso del tiempo.
La forma más sencilla de gestionar la recuperación es considerar que, tras una noche de descanso, se recupera
la mitad de la Energía inicial.
Al terminar un periodo de reposo equivalente a 6/8 horas, un jugador con un Rasguño o Herida Leve
puede efectuar una tirada de Fortaleza: si logra un Éxito sus heridas mejorarán dos niveles y si el éxito es
parcial, mejorarán uno. Si las condiciones de descanso no son normales, el DJ puede aplicar un modificador a
la tirada de Fortaleza para recuperarse de sus heridas.
Cualquier personaje que descanse menos de cuatro horas en un periodo de veinticuatro, deberá superar
una tirada de Fortaleza; si Fracasa, recibe el Estado Temporal Cansado nada más comenzar el día.
5.- Intoxicaciones y enfermedades
En la historia de los juegos de rol, los personajes han tenido una probabilidad desproporcionadamente
alta de resultar envenenados -ya sea por la mordedura de animales, por trampas o por la acción de malévolos
adversarios- y una tendencia desproporcionadamente baja a caer enfermos. Que esto sea así en Karma depende
del DJ y del tono que busque cada grupo, pero en la concepción original del juego, la enfermedad no debería
ser una realidad ajena a los personajes, sobre todo en determinados entornos y momentos históricos.

No es necesario pensar en enfermedades que incapaciten o amenacen la vida de los PJ; una simple gripe
o una alergia pueden ser elementos interesantes de juego, tanto desde el punto de vista mecánico como desde
el narrativo. De la misma forma, las intoxicaciones, ya sean accidentales o intencionadas -sin paños calientes,
envenenamientos y borracheras-, pueden dar matices y crear situaciones apasionantes. Pensemos en el cazador
mordido por una serpiente que trata de llegar al dispensario médico antes de que el veneno lo paralice, o en los
PJ que han fallado una tirada de Botánica y han consumido setas alucinógenas sin saber que lo eran, o en la
decisión a vida o muerte del grupo de personajes que, al llegar al único oasis en cientos de kilómetros,
encuentra el agua contaminada.
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Desde el punto de vista mecánico, la gestión de personajes enfermos, intoxicados o envenenados se basa
en dos recursos:
- Lo más habitual será que el DJ de a los personajes una oportunidad de evitar o paliar los efectos
con una tirada de Fortaleza, con los modificadores que se consideren adecuados (cuán contagiosa es la
enfermedad, cuán potente es el veneno, cuánta cantidad se ha ingerido, cuál es el estado de salud previo del
personaje, etc.). Un Éxito evitará los efectos y un éxito parcial reducirá su intensidad o duración. El Fracaso…
En fin…
- Una vez el personaje se vea afectado por una enfermedad o intoxicación, sus efectos pueden
gestionarse a través de la aplicación de Estados Temporales (ver el epígrafe siguiente) que penalicen al PJ,
bajo denominaciones como Enfermo, Intoxicado, Envenenado… El DJ también puede usar la pérdida de
Felicidad para reflejar la enfermedades leves o intoxicaciones menores.
Ejemplo: En la búsqueda de su hermano desaparecido en las trincheras de Flandes, un personaje
llamado Jean visita un hospital con enfermos de gripe y, tras conseguir un Éxito Parcial en la tirada de
Fortaleza que le pide el DJ, contrae la enfermedad, pero en una forma apenas más intensa que el catarro
común. Para reflejarlo en el juego, el DJ le indica que su personaje pierde 2 puntos de Felicidad por la
incomodidad que le causa tener que seguir activo pese a la ligera fiebre, tos y dolor de cuerpo, pero sin más
penalizaciones a sus acciones.

Las intoxicaciones por ingesta de comida o bebida pueden ser tratados en el momento mediante Primeros
Auxilios, que representan los intentos de realizar un lavado de estómago inmediato al personaje. De lograrse,
además de los efectos sobre la intoxicación, el PJ perderá los beneficios mecánicos que hubiera obtenido de la
comida o bebida.
Ejemplo: Yuri es un boyardo que ha asistido a un excelente banquete en la corte de Iván el Terrible;
como ha disfrutado con la comida, el DJ le otorga un punto de Felicidad. Sin embargo, antes del postre
comienza a sentirse mal; su médico personal consigue un Éxito al practicarle primeros auxilios,
consiguiendo limpiar su estómago del veneno que el zar ha hecho poner en su copa. Yuri consigue evitar
los efectos del veneno, pero pierde la Felicidad que ganó con el banquete. Sin duda, lo da por bien empleado.

6.- Estados Temporales
Los juegos más ludistas y simulaciones han prestado tradicionalmente mucha atención a la carga que
transportan los personajes, pero poca al estado mental y emocional de los mismos: un personaje podía ver
perecer a todos sus amigos devorados vivos por la más horrenda criatura que imaginarse pudiera y ello no le
afectaba lo más mínimo a nivel de reglas.
Juegos como La llamada de Cthulu introdujeron mecanismos de cordura y otros similares, pero hasta
sus últimas versiones no eran una manera de reflejar los estados mentales del personaje, sino una suerte de
“muerte mental”, una forma diferente de que el personaje encontrara un final trágico. Esta línea ha sido seguida
más tarde por juegos como El anillo único, que incorpora la noción de corrupción, tan cara a la obra tolkeniana,
pero que, siendo un recurso magnífico para su mundo de juego, sigue sin ser un reflejo de las emociones o el
ánimo de los personajes en un momento concreto de la partida.
A través de las reglas de Estados Temporales, Karma pretende ofrecer una herramienta mecánica de
gestión sencilla al DJ y a los jugadores para reflejar el conjunto de factores físicos y mentales que afectan a
los personajes en un momento concreto de su aventura.
Estado Temporal es un estado causado por los acontecimientos de la partida que otorga al personaje un
modificador de sus Capacidades que se elimina al cumplirse ciertos requisitos mecánicos o narrativos.
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Ejemplo: El personaje de Marilyn lleva 24 horas sin dormir tratando de localizar a un asesino que
está dando muerte a disc-jockeys en Ibiza. Tras un día sin cerrar los ojos, el DJ adjudica a Marilyn el Estado
Temporal Cansada hasta que duerma al menos seis horas.
Ejemplo: Anaxágoras es un personaje que representa a un político de la Atenas clásica; cuando le
llega la noticia de que su antiguo maestro, Sócrates, se ha suicidado, el DJ le adjudica el Estado Temporal
Triste, hasta que Anaxágoras consiga ganar un punto de Felicidad.

El DJ puede asignar un Estado Temporal a los PJ en casos que no admitan duda o pedir una tirada para
intentar evitarlo, con los modificadores oportunos. Lo normal es que sean tiradas de Fortaleza para los estados
físicos, de Voluntad para los mentales y de Carisma para los sociales, pero pueden usarse otras si el DJ lo
considera conveniente. Un Éxito llevaría al PJ a evitar el Estado Temporal y un Fracaso a adquirirlo. Un Éxito
Parcial podría resolverse dando a elegir al jugador entre adquirir el estado o perder Felicidad.
Ejemplo: Marylin prosigue su búsqueda del asesino en serie de Ibiza y, tras 24 horas en vela, el DJ
pide al jugador una tirada de Fortaleza. El resultado es un Éxito Parcial; el DJ ofrece a Marilyn asumir el
Estado Temporal Cansada o perder 2 puntos de Felicidad. Elige perder Felicidad: Marilyn no está tan
cansada como para ser menos capaz en sus acciones, pero sí lo bastante para sentirse infeliz por tener que
seguir en pie.

Es recomendable que, al tiempo que se adjudica un Estado Temporal, el DJ indique al jugador como
eliminarlo o cuando terminará. Puede ser al darse una circunstancia de juego (dormir, comer, encontrar refugio,
alejarse de lo que ha causado el Estado Temporal, etc.), o bien realizando una tirada periódicamente y
consiguiendo un Éxito. El DJ lo establecerá caso por caso.
Desde el punto de vista de la mecánica de juego, un Estado Temporal puede ser invocado por el DJ -y
solo por el DJ- como un Rasgo, pero el personaje no recibe Karma por su activación, aunque sí puede pagarlo
para evitar la activación.
Ejemplo: Tras una larga travesía por los desiertos de Asia Central, Ananda, un guerrero mongol,
llega a una de las siete ciudades de los oasis de la cuenca de Tarim. En su viaje ha adquirido el Estado
Temporal hambriento y, dado que tampoco tiene dinero, al entrar en el mercado el DJ decide activar el
Estado Temporal Hambriento para que Ananda trate de robar fruta. El jugador sabe que, debido a su Pulsión
Honradez, además de meterse en líos, perderá Felicidad, por lo que decide pagar un punto de Karma y no
robar nada. En el caso de que su decisión hubiera sido aceptar la activación e intentar robar la fruta, Ananda
no hubiera recibido Karma por ello.

En conjunto, las reglas de Estados Temporales no tratan de
regular mecánicamente una cuestión narrativa, sino que
aspiran a lo contrario: impulsar a los jugadores a actuar de
forma coherente para evitar los efectos mecánicos de los
Estados Temporales, tal y como las personas en la vida real
evitan padecer hambre, miedo o frío. Son un palo
metafórico frente a la zanahoria narrativa: si esta no
funciona por sí misma, el miedo al palo animará a los
jugadores a ser lógicos y no pasarse noches en vela sin ton
ni son.

Los Estados Temporales pueden acumularse sin límite: un personaje puede estar a un tiempo Asustado,
Triste, Enfermo, Cansado, Hambriento y Cargado, por ejemplo.
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Determinados Estados Temporales se ven agravados si perduran en el tiempo o si se reiteran las
condiciones que los han generado: si una persona hambrienta sigue sin comer, su Estado Temporal empeorará.
Hay varias maneras de reflejarlo:
- Endurecer las condiciones para eliminar el Estado Temporal: después de 48 horas sin dormir,
ya no se deben descansar seis horas para eliminarlo, sino diez; o dos periodos de seis horas.
- Añadir periódicamente pérdida de Felicidad al Estado Temporal: como el personaje sigue
Asustado, pierde un punto de Felicidad cada seis horas que no consiga calmar su miedo.
- Añadir una penalización a las acciones: después de dos días sin agua, y llevando ya 24 horas
con el Estado Temporal Sediento, el personaje añade una penalización de -1 a todas sus acciones.
- Asignar pérdida de puntos de Energía a la continuación del Estado Temporal: cada tres horas
que siga cargando con los 50 kilos y el Estado Temporal cargado, el personaje pierde un punto de Energía.

Los Estados Temporales son tan variados como las tensiones físicas, mentales y sociales a las que puede
ser sometido un personaje. A modo de ejemplo, pueden mencionarse:
- Estados de Privación: Cansado, Hambriento, Sediento, Aterido, Asfixiado…
- Estados de Salud: Enfermo, Intoxicado, Indispuesto (que incluiría resacoso).
- Estados mentales: Asustado, Triste, Nervioso, Paranoico, Furioso, Desconcentrado…
- Estados de Carga: Cargado y Estorbado (el transporte de aquellos bultos que, sin pesar
demasiado, restan movilidad, capacidad de maniobra o libertad de movimientos al personaje. Un bebé al que
se lleva en brazos podría ser un buen ejemplo de lo que es, en términos de juego, un estorbo, pero no una
carga).
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CAPÍTULO VI: EL ALMA DE KARMA

1.- El Karma
El Karma, en el juego, es la expresión de la relación entre los actos del personaje y el conjunto de la
existencia o del universo. Esta idea compleja puede expresarse de forma sencilla: el Karma es la expresión de
si las acciones de un personaje mejoran o empeoran el mundo.
Desde el punto de vista mecánico, el Karma es una deuda, bien del personaje con el universo (Karma
negativo) o bien del universo con el personaje (Karma positivo). ¿Qué genera esa deuda? Los actos llevados a
cabo por los personajes y los hechos azarosos que les afectan.
El Karma tiene múltiples aplicaciones mecánicas y narrativas, por lo que debe manejarse con cuidado.
No por nada da su nombre al juego. A lo largo de una partida puede usarse el Karma para:
- Modificar en 1 el resultado de una tirada, después de efectuarla.
Ejemplo: Wamba es un gardingo visigodo que tiene que llevar al rey un mensaje vital antes de que
comience el Concilio que se celebra en Toledo. Wamba galopa a toda velocidad. El DJ le pide que efectúe
una tirada de Intuición con su caballo para resolver su galopada. El resultado es un 8, un Éxito Parcial. El
jugador decide gastar un punto de Karma para tener +1 en el resultado, que pasa a ser 9: un Éxito. Wamba
entra a caballo en la ciudad a tiempo para entregar su mensaje al monarca.

- Determinar a quién afectan eventos y efectos de naturaleza aleatoria. Esto no es una regla, sino un
recurso que el DJ puede utilizar cuando considere oportuno.
Ejemplo: Varios periodistas corren por la Sniper Avenue de Sarajevo, zigzagueando para evitar
las balas de un francotirador serbio camino del Holiday Inn. El DJ informa de que el francotirador disparará
al que tenga peor Karma, y le pide que haga una tirada de Agilidad para ver si su personaje consigue
moverse con la suficiente rapidez para evitar ser alcanzado.

- Se utiliza por el jugador para activar los Rasgos del personaje.
Ejemplo: En plena batalla de Nordlingen, el alférez Gamboa decide activar su Rasgo “Por el honor
de España” para mantenerse firme frente a la cuarta carga de la caballería sueca contra la formación del
Tercio de Villalba. En ese momento su Karma es 2, pero Gamboa necesita activar el rasgo, por lo que gasta
un punto de Karma, que pasa a ser 1.

- Puede determinar efectos narrativos, en función de si es positivo o negativo o de su valor concreto.
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Ejemplo: El personaje de Juan es Big D, un pandillero que ha rehecho su vida; cuando comienza
la partida, Big D deja su nueva vida para ayudar a un amigo de sus tiempos en la cárcel; su mujer le advierte
de que no estará esperándole cuando vuelva (si es que vuelve). Una vez pagada su deuda y terminada su
aventura, Big D regresa. El DJ decide que si su Karma es positivo su esposa seguirá esperándole, pero si es
negativo, Big D regresará a una casa vacía.

¿Verdad que el Karma parece importante? Entonces, ¿cómo se gana y se pierde a lo largo de la partida?
Vamos a verlo.
Para empezar, todos los personajes comienzan con dos puntos de Karma. Si quieres comenzar con más,
deberás gastar alguno de los puntos de que dispones en la fase de redondeo del personaje.
Ya hemos visto, además, una forma de ganar y perder Karma durante la partida: con la activación de
Rasgos. Si el jugador quiere activar un Rasgo en su favor, debe gastar un punto de Karma, y si el DJ quiere
activar un Rasgo en contra del jugador, este puede elegir entre aceptarlo y ganar Karma o rechazarlo y perder
Karma.
Ejemplo: Louis es un petimetre de la corte de Luis XIV que tiene como Rasgo “habla por los
codos”. Durante un baile en Versalles, otro noble charla con él sobre los recientes crímenes cometidos en
palacio. Louis, que sabe quién es el culpable, decide callarse, pero el DJ decide activar el rasgo “habla por
los codos” para que a Louis se le escape la información. El jugador acepta, y recibe +1 de Karma.
Ejemplo: Durante su expedición a las junglas africanas, al personaje de Paco le corresponde hacer
el primer turno de guardia. El personaje tiene como Rasgo “Es capaz de dormir en cualquier lugar”, y el DJ
activa el rasgo durante su guardia nocturna. Atemorizado, Paco rechaza la activación, perdiendo uno de sus
puntos de Karma.

Lo que hemos explicado son las formas mecánicas de ganar y perder Karma, pero el DJ puede alterar el
karma de un jugador atendiendo también a otras circunstancias. En general, el DJ podrá restar Karma a un
personaje cuando este se vea beneficiado por una circunstancia que solo puede ser atribuible al azar, ya sea a
propuesta del DJ (“si restas un punto de Karma, conoces a uno de los guardias de la puerta”) o como resultado
de una tirada de pura suerte.
Ejemplo: En un oscuro sótano de Hong Kong, Charles juega una partida clandestina de ruleta rusa;
el revólver tiene ya cuatro balas en su tambor. Mientras el dinero de las apuestas cambia de manos, el DJ
le pide que lance un dado de seis caras (ya que el revólver tiene seis balas). Los resultados del uno al cuatro
implican que Charles se disparará en la sien al apretar el gatillo; el resultado es un cinco y la recámara del
arma está vacía. El DJ pide a Charles que se reste un punto de Karma, ya que está en deuda con el universo
por la suerte que se le ha concedido.

De forma inversa, el DJ puede conceder a un personaje puntos de Karma cuando se vea afectado por
sucesos fortuitos que solo son atribuibles al azar y que le causan un perjuicio relevante.
Ejemplo: Sean es un soldado británico en plena revolución de las Trece Colonias. Enfrentándose a
unos indios aliados de los rebeldes, dispara con su pistola de chispa. El DJ establece que hay una posibilidad
de que el arma falle, pese a que Sean la ha cuidado primorosamente. El resultado es un fallo, por lo que el
DJ decide dar un punto de Karma a Sean, si es que sobrevive a la mala suerte…

2.- Las Pulsiones
Como ya se habrá dado cuenta el lector, el acento de Karma no está en las mecánicas de resolución de
acciones y combates, sino en las que reflejan los efectos de los acontecimientos en la mente y el corazón de
los personajes. Por eso, el juego incorpora como una parte de los elementos que definen a un personaje las
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Pulsiones, es decir, las pasiones, anhelos y deseos que mueven a cada ser humano y que lo impulsan a actuar
de una determinada forma para lograr la felicidad.
Como ya vimos, cada personaje es creado con unas Pulsiones concretas, cada una con un valor
determinado. En Karma, las pulsiones entre las que el jugador puede elegir al configurar su personaje son:
- Hedonismo: el impulso de disfrutar de los placeres sensoriales de la vida: la buena mesa, el
lujo, la bebida…
- Lujuria: el impulso de satisfacer las necesidades sexuales del personaje.
- Orgullo: la satisfacción de ser tenido en alta estima y consideración por los otros, de recibir
reconocimiento social.
- Destrucción: la satisfacción obtenida causando daño, ya sea a objetos, lugares o seres vivos,
así como del caos en general. Englobaría la felicidad derivada de una venganza satisfecha.
- Ambición: el impulso de conseguir poder y ejercerlo.
- Audacia: el personaje obtiene placer de actividades que implican riesgo para su bienestar
personal, tanto en un sentido físico como en un sentido económico o social.
- Introspección: el personaje disfruta de su propia soledad, se siente cómodo cuando no está en
compañía de otros.
- Codicia: el impulso de reunir la mayor cantidad de riquezas que sea posible. Es el deseo de
ser rico en un sentido material.
- Curiosidad: El personaje obtiene felicidad de conocer cuestiones mundanas que le afectan o
que afectan a gente o lugares que conoce: qué fue de alguien, quién mantiene relaciones con quién, cómo acaba
una determinada historia…
- Conocimiento: El personaje obtiene satisfacción en la medida en que aprende cosas nuevas, en
un sentido cultural y científico. Este tipo de placer incluye también la visita a lugares nuevos e interesantes,
conocer otras culturas, etc. Es el enriquecimiento cultural a través de la adquisición de información sobre el
mundo.
- Romanticismo: la felicidad derivada de las relaciones sentimentales que mantiene el PJ. Regirá
la ganancia o pérdida de Felicidad en función de su vida sentimental; también determinará como afecta a la
Felicidad de un PJ lo que le ocurra al objeto de su amor.
- Generosidad: es la pulsión mediante la cual un personaje obtiene felicidad a través de una
renuncia material en favor de otro.
- Idealismo: El personaje sigue algún tipo de sistema de creencias, ya sea religioso o político. Su
fe en esa ideología o religión le impulsa a actuar de forma consecuente a sus creencias.
- Honradez: el personaje siente el impulso de comportarse conforme a los códigos de conducta
aceptados, evitando actos como el robo, la mentira, el engaño malintencionado, etc.
- Espiritualidad: el personaje obtiene satisfacción de actividades o experiencias de corte
espiritual. Puede tratarse de leer un buen libro, relajarse meditando, sentirse en comunión con su entorno,
mejorar su comprensión del sentido de la existencia o cualquier otra forma de placer relacionado con su yo
profundo.
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- Compasión: el personaje siente el impulso de actuar de forma que no se dañe a los demás,
consolarles, atenderles, etc. Se trata de una tendencia hacia la creación de felicidad en los demás, en un sentido
general, mientras que Generosidad posee un sentido económico: donar sangre a un herido en una ciudad
bombardeada es Compasión y dar parte del botín a los pobres es Generosidad.
- Prudencia: es la tendencia a no arriesgar en cualquier sentido, a comportarse de una manera
conservadora, evitar los riesgos y mantener la sensación de seguridad.
- Sociabilidad: disfrutar de las interacciones con otras personas, de conocer gente nueva, de
pasar el tiempo acompañado.
- Lealtad: mantenerse fiel a su pareja, a sus amigos, a sus jefes, a su pueblo. La importancia que
para el personaje tienen los compromisos adquiridos y la palabra dada.
- Conformismo: la tendencia a aceptar el status quo de las cosas, el rechazo al cambio, la
disposición a cumplir órdenes, a seguir la voluntad de las figuras de autoridad o la tradición.

A medida que los acontecimientos afectan a las Pulsiones del personaje, este gana o pierde Felicidad.
3.- La Felicidad
Nadie necesita que le expliquen qué es ser feliz o estar triste. En un sentido genérico, la búsqueda de
la felicidad es el leitmotiv de nuestras vidas, la melodía que todos tarareamos con diferente tono y ritmo en
cada instante de nuestra existencia.
Sin embargo, los juegos de rol, pese a que aspiran a recrear amplios segmentos de la vida humana con
fines lúdicos, no han prestado demasiada atención a esa búsqueda de la felicidad consustancial al ser humano.
Las reglas, por lo general, ignoran si un personaje es feliz o no: importa si lograste terminar la misión, pero no
si perdiste a todos tus amigos al hacerlo.
Quizá te estés preguntando qué más te da que un personaje sea feliz o no. La respuesta es: mucho.
Puede llegar a importarte mucho. Incluso puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte del personaje.
Porque en Karma la Felicidad tiene usos mecánicos:
- Los personajes Tristes (con Felicidad -4) reciben -1 a las tiradas que afecten a un grupo de
Capacidades (Físicas, Mentales o Sociales). Los personajes Deprimidos (con Felicidad -8) a dos de los grupos
y los personajes Desesperados (Felicidad -12) a los tres grupos. El modificador se pierde si se el valor de
Felicidad supera el rango indicado.
- Los personajes Felices (+4 de Felicidad) reciben +1 a las tiradas de un grupo de Capacidades,
los personajes Exultantes (+8 de Felicidad) a dos grupos y los personajes Radiantes (+12) a los tres grupos de
Capacidades. El modificador se pierde si el valor de Felicidad cae por debajo del rango indicado.
- La Felicidad negativa se descuenta de tu Sabiduría al terminar cada aventura de una campaña,
lo cual quiere decir que de momento te olvides de esta norma: si juegas una campaña, lo encontrarás explicado
con más detalle en el apartado de Evolución del Personaje.
- Sumar o alcanzar determinadas cantidades de Felicidad puede ser necesario para eliminar
algunos Estados Temporales.
- El DJ puede utilizar la Felicidad como un elemento para decidir qué personajes se ven
afectados por sucesos determinados.
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Ejemplo: Durante la celebración del Fin de la Segunda Guerra Mundial en Times Square, un grupo
de PJ están bailando y bebiendo en plena calle. En un momento dado, una bella joven se acerca al grupo.
El DJ pregunta quién tiene el valor más alto de Felicidad, y la joven se dirige a ese personaje: ¿Nunca te
han dicho que tienes una sonrisa preciosa?

Ahora que ya no tienes dudas sobre la importancia de la Felicidad en Karma, te estarás preguntando
cómo se gana y pierde. Si echas la vista atrás, verás que ya hemos hablado de algunas maneras:
- Las Visiones: cuando los acontecimientos dan la razón al personaje sobre su visión del mundo
o de sí mismo, gana un punto de Felicidad. Cuando se la quitan, lo pierde.
- Las heridas: a nadie le alegra el día el recibir un balazo. En la tabla de heridas hay una columna
que indica cuánta Felicidad pierde el personaje cuando asume una herida de cada tipo.
- Los Estados Temporales: recuerda que algunos de ellos pueden conllevar pérdida de Felicidad.
Sin embargo, la gran mayoría de los vaivenes en la Felicidad de un personaje los generarán las
situaciones narrativas, ya que el DJ asignará Felicidad -positiva o negativa- cuando las circunstancias de la
partida afecten a un ámbito en el que el PJ tiene una Pulsión. Normalmente, una ganancia o pérdida de Felicidad
se expresa con referencia a la Pulsión que afecta: Gana Lujuria significa que el personaje gana tanta Felicidad
como su valor de Lujuria; pierde Orgullo+1 significa que el personaje perderá tanta Felicidad como su valor
de Orgullo+1.
Ejemplo: El Mazo tiene Lujuria+2; mientras lleva a cabo una misión de vigilancia en un baile de
máscaras, una bella mujer se le insinúa. El Jugador rechaza los avances de la mujer, y el DJ le indica que
pierde Lujuria, por lo que recibe -2 a la Felicidad.
Ejemplo: El Mazo tiene Lujuria+1; mientras lleva a cabo una misión de vigilancia en un baile de
máscaras, una bella mujer se le insinúa. El Jugador acepta los avances de la mujer, y el DJ le indica que
gana Lujuria (+1 a la Felicidad).

Con frecuencia, habrá más de una Pulsión implicada en la misma acción:
Ejemplo: El Mazo tiene Lujuria+2 y Lealtad+1, teniendo pareja sentimental; mientras lleva a cabo
una misión de vigilancia en un baile de máscaras, una bella mujer se le insinúa. El Jugador duda qué hacer;
el DJ le indica que si acepta la insinuación, ganará Lujuria (+2 a la Felicidad) y perderá Lealtad (-1 a la
Felicidad).

El DJ también modificará la Felicidad de sus personajes como consecuencia de circunstancias que
afectan a todo ser humano: la muerte de un amigo, el amor correspondido, disfrutar de una buena comida, el
sexo, el tedio…
Ejemplo: El Mazo permanece de guardia a la puerta de un baile de máscaras en un palacio
veneciano, mientras sus amigos se divierten. El DJ indica que eso molesta y aburre bastante al PJ, por lo
que perderá un punto de Felicidad.
Ejemplo: Mientras El Mazo hace guardia, el resto de PJ disfrutan de la fiesta. Comen, beben,
disfrutan de la música y de la compañía. El DJ decide que todos ganan 1 punto de Felicidad.

Cuando los hechos que generan la pérdida o ganancia de Felicidad tienen una base común -gustan o
disgustan a la inmensa mayoría de los seres humanos-, lo mejor es que el DJ asigne una cantidad de Felicidad
fija modificada por la Pulsión afectada, de modo que todos sean más felices, pero en particular aquellos
personajes que además ven satisfecha una de sus pulsiones.
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Ejemplo: El grupo de personajes representa a unos mercenarios durante la secesión de Katanga.
Cuando logran cumplir su misión, les pagan con un buen puñado de diamantes. El DJ informa de que todos
los personajes ganarán Codicia+1; de esta forma, Paul, que no tiene Codicia, ganará un punto de Felicidad;
mientras que Shannon, que tiene Codicia+2, ganará tres puntos de Felicidad.

Un importante uso narrativo de la Felicidad es que el DJ puede diseñar finales narrativos diferentes
según la Felicidad que el PJ tenga al terminar la aventura.
Ejemplo: Billy es un veterano de la guerra de Corea con tendencias suicidas. Al plantear la partida,
el DJ establece que si termina la sesión con -5 o menos Felicidad, Billy realizará una tirada de Voluntad y,
si fracasa, no podrá soportar el horror vital y se suicidará.

En estos casos, no es conveniente informar a los jugadores. Siempre deben de tratar de alcanzar la
mayor Felicidad posible, forma parte de su interpretación tratar de que sus personajes sean lo más felices que
sean capaces de conseguir.
En la página siguiente, se ofrece una tabla orientativa sobre algunas situaciones narrativas y sus efectos
sugeridos sobre la Felicidad:

Evento

Efecto sobre la Felicidad

Participar en una diversión

+1

(fiesta, evento deportivo,
espectáculo…)
Una buena comida o bebida

+Hedonismo y +1

Amor no correspondido

-Romanticismo y -1

Amor correspondido

+Romanticismo y +1

Relación sexual

+Lujuria y +1

Relación sexual extraordinaria

+Lujuria y +2

Gasto Pequeño

-1

Gasto normal

- Codicia y -1

Gasto medio

- Codicia y -2

Gasto grande

- Codicia y -3

Muerte de un conocido

-2

Muerte de un amigo

-Lealtad y de -1 a -5 según la cercanía

Muerte del amor de su vida

- (Romanticismo x2) y -5

Objetivo menor cumplido

+1

Objetivo cumplido

+3

Meta vital alcanzada

+5

Situación de incomodidad (frío,

-1

calor, insomnio, mojado…)
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Salir ileso de acción arriesgada

+Audacia

Evitar acción arriesgada

+Prudencia

Situación social desagradable

-Socializar y -1

Interacción social amigable

+Socializar

Nombramiento pequeño

+Ambición +1

Nombramiento medio

+ Ambición +2

Nombramiento importante

+2x Ambición +3

Alabanza en público

Orgullo+1

Afrenta o ridículo en público

- Orgullo y -1

Matar en circunstancias justificadas

-1 +Destrucción

Matar de forma impactante (a un
conocido)

-3 +Destrucción

Matar de forma traumática (a un amigo)

-5 +Destrucción
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PARTE
SOLO PARA SUS OJOS
(LOS DEL DIRECTOR DE JUEGO, CLARO)

“Hay dos cosas que nadie debería ver cómo se hacen:
las salchichas y las leyes”
- Aaron Sorkin, El ala oeste de la Casa Blanca-.
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CAPÍTULO VII: LA LABOR DEL DIRECTOR DE JUEGO

1.- Lo que un DJ es y no es
Las orientaciones de estos epígrafes serán breves,
pero el DJ dispone de múltiples blogs y canales que
ofrecen consejos, ayudas y sugerencias sobre cómo
abordar su labor como director de partidas. Al final
del capítulo puede encontrarse un listado de los que
nosotros hemos consultado con más frecuencia.

Uno de los elementos que tradicionalmente han definido a los juegos de rol es el que uno de los jugadores
desempeñaba un papel muy particular: era director de juego -o máster, o amo del calabozo, o narrador o incluso
lehendakari, en el reciente Morirse en Bilbao-. Esto implica ejercer una serie de funciones y adquirir algunas
potestades que lo diferencian del resto de participantes en la partida.
En los últimos tiempos, nuevas corrientes de los juegos de rol tienden a repartir la autoridad narrativa
entre todos los jugadores, descargando en parte de su peso al director de juego, pero también, en cierto sentido,
maniatándole. Esto significa que los jugadores pueden tomar decisiones sobre el mundo ficticio que en los
juegos tradicionales competían solo al Director de Juego. Casas de sangre, John Wick, es un buen ejemplo de
esta tendencia, e incluso hay juegos que exploran las posibilidades del rol sin Director de Juego.
Karma no se mueve en esas direcciones; esto no quiere decir que no nos gusten, sino tan solo que no
encajan con nuestra visión de este juego en concreto. En Karma, el DJ sigue siendo el DJ, pero ¿qué significa
eso?
Un DJ es muchas cosas a un mismo tiempo:
- Con frecuencia, será el autor de la aventura: la habrá creado y diseñado. La autoría no es
indispensable, ya que cada juego de rol suele ofrecer partidas pregeneradas que permiten jugar sin tener que
crear material original. En caso contrario, el DJ estudia el mundo y la época, las reglas y el trasfondo, y crea
la trama y los PNJ a los que se enfrentarán los jugadores.
- Es lo que en términos cinematográficos se denomina el productor de la partida: dispone el
atrezo, la música, las miniaturas o cualquier otra cosa que considere necesaria.
- Es el narrador de la partida: describe los escenarios, interpreta a los personajes no jugadores,
narra los acontecimientos, etc. Se convierte en los cinco sentidos de los jugadores en lo que a la exploración
del mundo de ficción se refiere.
- Es el guía de la partida: a él le corresponde marcar el ritmo de la aventura y conseguir que
todos sean partícipes de la misma.
- Es intérprete último de las reglas, por lo que debe velar porque su uso redunde en beneficio de
la diversión colectiva de una forma objetiva y justa.
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Casi igual de importante es que todos los jugadores tengan claro qué no es el Director de Juego:
- No es un condenado a cadena perpetua, sentenciado a ser DJ de por vida, sin volver a disfrutar
de la libertad del jugador. La mayor parte de los DJ suelen preferir ser DJ que ser jugadores, pero también es
verdad que a la mayor parte de los DJ les encanta, de vez en cuando, ser jugadores.
- No es el dueño del Scattergories, poseedor de un poder omnímodo que le autorice a imponer
decisiones arbitrarias a sus jugadores.
- No es el adversario del resto de jugadores; su papel no es vencerles, derrotarles, aplastar y
arrastrar por el barro a los PJ, sino gestionar una historia que resulte apasionante a todos. ¿Alguien cree que
los guionistas o el director de La jungla de cristal odian a John McClane? Cuando los jugadores ven al DJ
como su enemigo, algo no va bien en esa mesa de juego. El DJ juega con ellos, no contra ellos.
- No es el coordinador del grupo. Con frecuencia se asume que es el DJ el que debe organizar
la partida, buscar día, hora y lugar, perseguir a los jugadores, ofrecer su vivienda como sede, etc. No es así.
Gestionar el grupo es responsabilidad de todos los jugadores.
- No es el Castigador del grupo, el único responsable de mantener la disciplina frente a los
comportamientos inadecuados, irrespetuosos o inconvenientes. Las faltas de educación, de respeto o la ruptura
de las normas de la mesa ofenden y dañan a todos los asistentes. Acotarlas de la mejor forma posible es
responsabilidad de todos.
- No es un showman responsable de la diversión y el entretenimiento del grupo de juego. Él está
ahí también para divertirse. Todo el que está jugando a rol debe poner de su parte para que la experiencia sea
tan positiva como se pueda.
2.- El Director de Juego como autor
Tipos y modelos de partida
Cuando el DJ se sienta a crear aventuras, su primera decisión es qué tipo de historia quiere contar. En
esencia, hay tres modelos:
- One shot: es una aventura independiente diseñada para ser jugada en una única sesión,
normalmente sin que haya evolución mecánica de los personajes, que con frecuencia son pregenerados por el
DJ.
- Partida: es una aventura independiente diseñada para ser jugada en un número corto de
sesiones. Por lo general, en una partida la evolución mecánica de los personajes es poco relevante o inexistente.
- Campaña: es una sucesión de aventuras entrelazadas que se desarrolla a lo largo de un elevado
número de sesiones y en la que la evolución mecánica de los PJ es parte fundamental de su interés.

Además del modelo de juego -one shot, partida o campaña-, el DJ también elegirá el tipo de aventura
que va a escribir. Se suelen reconocer dos líneas generales:
- Sandbox o cajón de arena: el DJ diseña un escenario, con sus localizaciones, PNJ y tramas, y
deja libertad a los jugadores para explorarlo.
- Partida orientada, un término que hace referencia a las partidas con una historia muy definida
que los personajes deben seguir, con un mayor o menor margen de maniobra dentro de la trama.
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Por supuesto, ambos tipos se mezclan y las distinciones pueden no ser claras. Desde el punto de vista
del DJ, si se centra en crear un escenario y las tramas que en él se desarrollan, tenderá hacia el sandbox; si se
centra en contar una historia, con sus planteamientos, su discurrir y sus posibles finales, tenderá a ser una
partida orientada. Cada modelo presenta una problemática concreta:
- El sandbox reduce el control del DJ sobre lo qué sucede, ya que los jugadores disponen de
múltiples puntos en los que focalizarse. Implica el control de un mundo interactivo que es alterado por los
jugadores, pero también que sigue discurriendo según sus propias tramas.
- Las partidas orientadas pueden llevar al encarrilamiento o railroading, la situación que se da
cuando los jugadores apenas disponen de margen para elegir libremente su curso de acción, provocando la
sensación de que sus PJ son juguetes del destino o actores de un guion que el Director de Juego ya ha escrito.

Un modelo no es mejor que otro, se trata de una cuestión de gustos a la hora de crear aventuras y de
jugarlas, y de tratar de superar los desafíos que cada modelo de partida plantea para que funcione
correctamente.
Creando PNJ
Los PNJ son los actores secundarios de las historias, pero, como tantos grandes secundarios del cine y
la literatura, si están bien trabajados pueden -incluso deben- ser parte inolvidable de las aventuras de vuestros
personajes.
La importancia de los PNJ en una aventura varía. El antagonista de vuestros PJ, su odiada y temida
némesis, deberá ser perfilado con cuidado, mientras que para las hordas de enemigos sin número ni rostro a
las que se enfrentan en una batalla bastará con la definición de su valor de combate.
El tiempo que quiera el DJ dedicar a la creación del trasfondo, motivaciones y carácter de cada PNJ
estará en función del tiempo que quiera dedicar a su partida y de la relevancia del personaje en la misma. Desde
el punto de vista de la creación mecánica, Karma es un motor sencillo que permite crear los valores numéricos
de un PNJ en escasos segundos, con un grado de detalle variable según el interés que se tenga en el individuo
en cuestión.
Cuando el Director de Juego asigne un valor a las Capacidades de los PNJ, representa como de fácil o
difícil es que los personajes tengan éxito en una acción contra él; es decir, el valor del PNJ en una Capacidad
será el modificador que se aplique a la tirada contra él. Cuando un PNJ es bueno en algo, su valor será negativo,
porque dificulta que los PJ tengan éxito contra él; cuando un PNJ es malo en algo, el valor será positivo, porque
facilita a los PJ tener éxito.
Ejemplo: Sobre un puente en algún lugar indefinido de la selva entre Colombia y Perú, un grupo
de PJ que trabajan como contratistas privados para una empresa de seguridad han sido detenidos en un
control por militares que les exigen un soborno para dejarles pasar. Los PJ son unos tipos duros, por lo que
tratan de intimidar a los policías. Los militares también son gente dura, acostumbrados a lidiar con los
cárteles y la guerrilla, por lo que tienen un -1 a Intimidar. El DJ informa de que la tirada de los personajes
tendrá un -1.
Ejemplo: El Director de Juego ha hecho entrar en escena a un PNJ llamado Big V, un rapero novato,
por lo que su valor de Inteligencia es +1. Cuando los PJ se enfrenten a él en una batalla de rimas, añadirán
+1 a su tirada, ya que Big V es un rival asequible.

Si la única participación del PNJ en la historia es luchar contra los personajes, es suficiente con asignarle
un valor genérico como combatiente, que se utilizará como modificador a las tiradas de pelea contra él,
asumiendo que es común a su Agilidad, Destreza y Fortaleza.
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Ejemplo: El DJ piensa situar a un par de hooligans del Liverpool en el pub donde los personajes
se van a reunir con su contacto; como su único papel será generar una pelea de bar, tan solo los define con
un modificador: dado que son veteranos de mil riñas, serán adversarios difíciles, por lo que las acciones de
los personajes al pelear contra ellos recibirán un -1.

Si se cree que la interacción será más compleja, es posible asignar un valor común a sus Capacidades
Físicas, otro a las Mentales y otro a las Sociales, de modo que con solo tres números se disponga de una
referencia para todas las posibles interacciones.
Ejemplo: El DJ ha preparado para sus jugadores, que interpretan a trabajadores de una ONG en
Sudáfrica, un encuentro en el que un grupo de vagabundos tratará de robarles sus maletas camino del hotel.
La escena puede dar lugar a una persecución, a una pelea, a intimidaciones e incluso a negociaciones, por
lo que el DJ define los tres bloques de Capacidades de los ladrones: 0 a las Capacidades Físicas, de +1 a
las de Inteligencia y -1 a las Sociales.

La forma más completa de crear un PNJ es asignar valores a sus nueve Capacidades, pero suele ser más
práctico, salvo para PNJ de enorme importancia, asignar un valor genérico a cada grupo de Capacidades y, si
parece útil, concretar una o dos en las que destaque.
Desde el punto de vista narrativo, conviene individualizar a los PNJ. Las personas son muy diferentes;
intenta que tus personajes también lo sean. Un truco que recomiendan los jugadores veteranos es asignar a los
PNJ tres rasgos que los diferencien de cualquier otro personaje y que los jugadores puedan recordar y asociar
al PNJ.
Ejemplo: Billy Seis Dedos es un marino de la Royal Navy que los PJ han encontrado en un burdel
del Bund de Shanghái, durante una aventura ambientada a finales del siglo XIX. Al preparar el personaje,
el DJ le ha dotado de tres rasgos: le falta un dedo de cada mano y tiene los demás llenos de cicatrices
producidas por el juego marinero de intentar clavar un cuchillo entre los dedos lo más rápido posible; tiene
los dientes ennegrecidos por mascar betel, costumbre que adquirió en el mar de la Sonda; y es incapaz de
terminar una frase sin blasfemar.

Construyendo escenas
Cada aventura, como una película o una obra de teatro, puede descomponerse en una sucesión de
escenas: los jugadores llegan a la taberna del pueblo, los jugadores provocan una riña, los jugadores huyen de
la guardia por los tejados, los jugadores son capturados y van a la cárcel, los jugadores tratan de escapar de la
prisión…
En su canal de youtube, Sirio Sesenra señala que toda escena de una aventura debe cumplir al menos
una entre tres funciones posibles.
- Aportar color: son aquellas escenas cuya función es ayudar a la inmersión de los jugadores en
el mundo de juego, dotando a este de vida propia. Un ejemplo lo encontramos en la película Apocalypto, de
Mel Gibson, en la larga escena en que los prisioneros entran por primera vez en la ciudad de sus captores y la
cámara nos muestra los horrores y maravillas que abruman a los recién llegados. Las escenas de color suelen
tener un destacado componente descriptivo.
- Aportar progreso: aquellas escenas a través de las cuáles avanza la trama y que ayudan a los
personajes a progresar a través de la aventura. Son muy habituales en las partidas de investigación: el ejemplo
típico sería el momento en que los personajes encuentran un cadáver y tienen que registrar el escenario del
crimen en busca de la pista que les llevará al siguiente eslabón en su investigación.
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- Aportar emoción: puede ser en un sentido superficial, manteniendo a los jugadores en tensión
por el peligro que corren sus personajes, o en un sentido profundo, conmoviendo a los jugadores y despertando
sus sentimientos a través de la narración. ¿Quién no se echa a temblar por su alter ego del juego cuando a este
lo está encañonando un narcotraficante con una Beretta?

Así pues, al diseñar tu partida y pensar en las escenas posibles, asegúrate de que cada una cumple al
menos uno de estos tres propósitos. De lo contrario, seguramente te encuentres ante una escena que es
conveniente suprimir -o, al menos, reestructurar-.
3.- El Director de Juego como narrador
En Karma, el Director de Juego sostiene sobre sus hombros la mayor parte del peso narrativo: describe
a los jugadores cómo es el mundo en el que discurren sus andanzas, cómo son los personajes que se encuentran,
cómo se desarrollan sus interacciones, qué consecuencias tienen sus acciones, etc. En teoría del rol, a esto se
le denomina poseer autoridad narrativa: en el mundo de juego ocurre, en última instancia, aquello que el DJ
dice que ocurre.
Esta autoridad narrativa del DJ no es absoluta, ya que la comparte con sus jugadores, que toman
decisiones sobre los actos de sus personajes. Además, Karma incorpora algunos mecanismos que permiten a
los jugadores asumir parcialmente esa autoridad narrativa. Es el caso de los Rasgos: activándolos o rechazando
su activación por el DJ, los jugadores alteran el mundo de juego. No obstante, durante la mayor parte de las
situaciones y en la mayor parte de las mecánicas, el DJ retendrá la mayor parte de la autoridad narrativa.
Ser un buen narrador no es fácil. Tiene algo de técnica y mucho de arte, lo que asegura que no haya
recetas mágicas, sino tan solo algunos consejos que suelen dar buen resultado.
La voz y las palabras
Como narrador, la voz es tu herramienta principal. Juega con el tono, el volumen y el ritmo, según las
circunstancias de la partida. Altérala para cada uno de los personajes que interpretes y busca también un tono
propio para tu narración impersonal, de modo que los jugadores puedan identificar con solo oírte cuando está
hablando un PNJ o cuando se trata de la voz omnisciente del narrador.
Cuida las palabras. Utiliza un vocabulario acorde con la partida. Cuando narras, los jugadores te
escuchan con la misma actitud con que leen una novela. Tus palabras dibujan el mundo de juego, de modo que
trata de hacerlo mediante pinceladas precisas y no con trazos de brocha gorda. En el Madrid de los Austrias
quizá el insulto que deban proferir tus PNJ sea bellaco, pero quedará raro si lo usas en una discoteca de Cancún
durante el Springbreak de 2018.
Como narrador, una de tus principales labores será describir el mundo de juego, tanto sus lugares como
sus habitantes. Tus palabras serán los sentidos de tus jugadores. De hecho, los DJ veteranos recomiendan usar
los cinco sentidos en cada descripción, pero en el calor de una partida, con la mente del director de juego
pendiente de diez cosas diferentes, suele ser muy difícil. Albert Estrada, en uno de sus vídeos en el canal
“Culpa del Rol”, recomienda concentrarse en usar tres, y comenzar por los menos habituales, como el olfato,
ya que la vista o el oído suelen ser sentidos difíciles de olvidar en una descripción.
Ejemplo: Cuando Mila, una espía francesa del siglo XVII, se adentra en un invernadero holandés
en busca de bulbos de una variedad única de tulipán, el DJ le describe la escena de la siguiente forma: Al
abrir la puerta, las fosas nasales se te llenan con dos olores contradictorios y espesos, el de miles de tulipanes
alineados por colores y el del abono que les fertiliza. La mezcla es mareante. Al fondo del invernadero,
escuchas el ruido de unas tijeras de podar abriéndose y cerrándose. Un rayo de sol atraviesa las claraboyas
del invernadero y su luz se descompone en el polen que flota en el aire.
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Narrativa lineal y narrativa no lineal
La mayor parte de las obras de ficción siguen una narrativa lineal, es decir, se desarrollan de forma
cronológica, desde el principio hasta encontrar su final, en una sucesión ordenada de escenas. Esta es la forma
más fácil de narrar y, si estás empezando a dirigir partidas, será, con toda seguridad, la mejor forma de
estructurar las primeras. Pero recuerda las palabras de un hombre sabio: hay muchas formas de huir de un oso.
En las últimas décadas ha cobrado fuerza la narrativa no lineal, que ofrece al público una visión no
cronológica ni unidireccional de la historia. Seguramente conozcas Reservoir Dogs o Pulp Fiction, las obras
maestras de Quentin Tarantino, pero lo cierto es que el uso de narrativas no lineales en el cine es mucho más
antiguo: prueba a revisar Encrucijada de odios, Atraco Perfecto o Rashomon. Es posible que, cuando tengas
confianza como director de juego, te apetezca enriquecer tus partidas con recursos narrativos más complejos.
Algunos de los que puedes usar -tomados del mundo de la novela o el cine- son:
- El flashback: consiste en narrar una escena que ha tenido lugar en un momento previo a aquel
en el que se encuentra la aventura. Los Directores de Juego que usan este recurso con frecuencia hacen que
sus jugadores interpreten a otros durante una breve escena.
Ejemplo: los jugadores interpretan a un pelotón de la Legión Extranjera que va a relevar a una
guarnición aislada en un fuerte perdido en mitad del Sáhara. Al llegar, encuentran el fuerte repleto de
cadáveres enemigos, pero ni un solo cuerpo de legionarios. En ese momento, el DJ interrumpe la narración
y reparte nuevas hojas de personajes a los jugadores: durante un rato, interpretarán a la guarnición, diez
días antes de la llegada de los personajes originales, de modo que los jugadores conocerán lo que ha pasado
viviendo el flashback.

- El flashforward: es el recurso inverso, ya que lo que se narra es una escena que tendrá lugar
en el futuro. Su uso es menos frecuente, pero puede llegar a ser muy efectivo.
Ejemplo: los jugadores interpretan a legionarios en una guarnición aislada en fuerte perdido en mitad
del Sáhara. Todo transcurre con normalidad hasta que, en plena noche, los personajes son despertados por
gritos procedentes del exterior. Cogen sus armas y corren a los muros… En ese momento, el DJ interrumpe
la narración y reparte nuevas hojas a los jugadores: durante un rato, interpretarán al pelotón de relevo que
llega al fuerte diez días más tarde; explorarán de su mano la fortaleza, sin encontrar rastro de la
guarnición…. Tras lo cual, el DJ devuelve las hojas originales y retoma la narración de la primera noche.

- La narración paralela: consiste en narrar acontecimientos de los que los jugadores no son
testigos y que están ocurriendo al mismo tiempo, con intención de crear tensión, miedo o cualquier otro efecto
sobre los jugadores.
Ejemplo: los jugadores interpretan a los guardias de seguridad que escoltan un cargamento de joyas
hacia el aeropuerto de Ámsterdam. Cada pocas acciones, el DJ intercala narraciones de cómo un grupo de
PNJ de aspecto militar, cubiertos de tatuajes y que hablan en ruso revisan sus armas en varios coches ocultos
en un garaje; tras volver a los personajes, narra como los PNJ circulan por las calles de Ámsterdam, en
dirección al aeropuerto…

Un recurso que no puede faltar en el arsenal de ningún DJ es la implantación o, como a veces se
denomina en el mundo anglosajón, los huevos de pascua. Desde el punto de vista literario se conoce como “la
pistola de Chejov”, en referencia a unas palabras del dramaturgo ruso, quien afirmó: “Si una pistola aparece
en el primer acto, alguien debe dispararla en el tercero”.
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En términos de rol, la implantación supone la aparición en momentos tempranos de la partida de
elementos que tendrán relevancia en los acontecimientos posteriores: el simpático recepcionista de la primera
sesión resulta ser su testigo en la segunda, el estirado profesor al que consultaron en los comienzos de la
aventura se revela como la mente maestra tras los planes criminales que han frustrado los PJ, etc.
4.- El Director de Juego como guía
El DJ es el modelo en el que se basan los jugadores. Será el primero en hablar y el que lo haga durante
una mayor cantidad de tiempo, y su estilo será un referente para los jugadores. Es su ejemplo, por eso debe ser
ejemplar en lo que al juego se refiere: si el DJ interpreta a los PNJ cambiando de gestos y de voz, seguramente
sus jugadores se animarán a interpretar a sus personajes; si usa un lenguaje arcaico, animará a los demás a
hacerlo; si utiliza vívidas descripciones de los golpes y acciones de los personajes no jugadores, es más fácil
que los jugadores hagan lo mismo con las de sus propios alter ego.
Guía a tus jugadores al estilo de juego al que aspiras. Sé su espejo. Interpreta si quieres que interpreten.
Describe si quieres que describan. Lo que tú hagas se proyecta sobre ellos.
Cuando sean los jugadores quienes creen los PJ, el director de juego debe asegurarse de que los
personajes tienen motivaciones sólidas para verse involucrados en la partida y de que forman un grupo con un
mínimo de cohesión. Particularmente útil en este sentido es la utilización del Concepto, que pude ser facilitado
previamente a cada jugador.
Ejemplo: El DJ va a dirigir una partida que consiste en atrapar a un asesino en serie en el Nueva
York de los Felices Años 20. Para asegurarse de que el grupo está cohesionado y vinculado a la trama,
asigna al primer jugador el concepto “veterano policía irlandés”, al segundo el concepto “ambicioso policía
de Homicidios” y al tercero “Forense de la policía de Nueva York”. Los tres, cuando menos, tendrán que
investigar el caso cuando se les de la orden de resolverlo, por mucho que los jugadores los personalicen a
su gusto.

Conviene también que el DJ se asegure de que los personajes que han creado los jugadores cubren las
Capacidades imprescindibles para tener éxito en la partida, sobre todo en aquellas aventuras en que requieren
el concurso de un especialista para terminar en buen puerto.
Una de las dificultades que plantea un juego de rol es cómo gestionar los secretos entre los personajes.
Todo jugador de rol entenderá que lo que él conoce y lo que conoce su personaje son dos cosas diferentes. Los
jugadores deberán hacer un esfuerzo para que sus personajes no actúen como si supieran más de lo que deberían
saber en el mundo de juego. Cuando se rompe esta regla se dice que se está haciendo “metajuego”.
Una forma de evitar el metajuego es ocultando información a los jugadores. Algunos DJ mandan notas
a unos jugadores y dejan a otros sin la información que contienen; otros sacan a su jugador del escenario físico
de la partida para contarle algo sin que los demás lo escuchen. Hay muchas otras formas de hacerlo y todas
pueden ser válidas y útiles en ciertos momentos. Sin embargo, a nuestro juicio, todo lo que implique
interrumpir la narración rompe el ambiente de juego. En esto coincidimos con el siempre polémico John Wick:
es divertido que los personajes tengan secretos, pero más divertido todavía es que los jugadores no los tengan.
Veamos un ejemplo:
El personaje de Raúl es una joven y atractiva periodista y fotógrafa aficionada llamada Alejandra. El
personaje de Laura, Jeanne, es una mujer que ha perdido hace poco a su marido en un extraño accidente de
tráfico. Ambos jugadores crearon juntos las historias y los trasfondos de sus personajes y se les ocurrió que
podría ser divertido complicar un poco la trama. Decidieron que Alejandra fuera una antigua amante del marido
de Jeanne que, además, conoce algunos detalles sobre su muerte. ¿Y el resto de jugadores? Tanto Carlos como
Jorge estuvieron presentes en la creación de estos personajes y se enteraron de todos los secretos que había
entre ellos. ¿Qué se gana si los jugadores conocen los secretos de todos? Primero, simplifica la gestión de la
79

partida; después, sencillamente, se gana en interés y en diversión. Cada vez que se desvelen detalles sobre la
infidelidad del marido de Jeanne o sobre las circunstancias de su muerte, el resto de jugadores estarán al tanto,
se sentirán implicados y disfrutarán de la historia igual que los protagonistas. Y, a fin de cuentas, de eso se
trata, ¿no? De que todos disfrutemos de la historia.
Es vital que todos los personajes -y, por tanto, todos los jugadores- tengan la posibilidad y la oportunidad
de jugar un papel relevante en la aventura. Como guía de la partida, el DJ debe tratar de que todos sus jugadores
sean partícipes, en la medida de sus gustos y de su carácter. A esto se le llama repartir el foco, y es una de las
responsabilidades más importantes que tiene el Director de Juego.
La cantidad de recursos que se ofrecen a los personajes es un elemento que el DJ debe dosificar con
sabiduría. Si no tienes claro cuál es la cantidad adecuada, peca por tacaño. Más adelante, si ves que te has
quedado corto con los recursos (armas, munición, dinero o lo que sea) puedes hacer que consigan más de forma
lógica. Verás como no hay quejas. En cambio, si te excedes al principio y luego tratas de recortar, tus jugadores
lo percibirán como algo arbitrario e injusto.
Ejemplo: Los jugadores encarnan a legionarios españoles que deben resistir los ataques de los
rifeños en un blocao durante las guerras de Marruecos. El DJ da a cada uno 10 puntos de munición. A
medida que avanza la partida, se revela que la cantidad es insuficiente, por lo que el DJ introduce una escena
en la que un avión arroja varias cajas extra sobre la posición: al final todos tienen 15 unidades de munición.
Los jugadores aman al DJ.
Ejemplo: Para la misma aventura, el DJ establece que cada jugador tendrá 20 puntos de munición.
A medida que discurre la trama, se revela que la cantidad es excesiva, por lo que el DJ introduce una escena
en la que los personajes descubren que la cuarta parte de su munición se encuentra en mal estado: al final
cada uno dispone de 15 unidades de munición. Los jugadores odian al DJ.

Las partidas de rol con muchos jugadores pueden ser difíciles de controlar, y más si has preparado una
historia compleja que requiere de la atención de tus jugadores durante lo que dure el juego. Para que todo vaya
bien, intenta reducir al máximo las posibilidades de ser interrumpido. Apaga los móviles si crees que son un
estorbo, baja el volumen de la música si crees que tus jugadores no te oyen bien o enciende las luces si tus
jugadores no ven bien sus fichas o los resultados de las tiradas. ¿Y si las interrupciones de la historia vienen
dadas por los jugadores? Por mucho que las películas de terror enseñen que separarse no es siempre una buena
opción, puede que tus jugadores se dividan en grupos más pequeños. Para afrontar esto hay varias
posibilidades. La más evidente es separar a tus jugadores en varias habitaciones, roleando en un grupo y otro
de forma independiente, de manera que cada jugador conocerá la parte de la historia en la que su personaje
está presente. Este sistema, sin embargo, interrumpe demasiado el juego y quiebra el ritmo de la partida: de la
misma manera que nos molestan los anuncios mientras vemos una serie, puede ser molesto detener la historia
y reanudarla 5 o 10 minutos más tarde.
Teniendo en cuenta que Karma prefiere que no haya secretos entre jugadores, otra opción sería no
separarlos, de forma que el DJ rolee en paralelo, pasando de un grupo a otro según las necesidades narrativas,
pero con el grupo “pasivo” presente. Las ventajas de esta opción es que todos los jugadores se enteran de lo
que sucede, las posibilidades de que se aburran son menores y no se rompe la inmersión en la historia.
La tercera opción y puede que sea la más polémica es, sencillamente, evitar que tus jugadores se separen.
Dicho así, suena demasiado duro, pero te vamos a dar unos consejos para suavizarlo un poco. Por un lado,
evita aquellas situaciones que propicien que tus jugadores quieran dividirse. Una forma muy sencilla de hacerlo
es otorgándoles objetos concretos y repartirlos entre los personajes. Si estos están dentro de una cueva oscura
que se bifurca en dos caminos, puede que a alguno de tus jugadores se le ocurra hacer dos equipos para cubrir
todos los caminos de la cueva. Pero si solo uno de ellos tiene una linterna o una antorcha, seguramente no se
les pase por la cabeza dividirse.
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Otra idea es usar el sistema y las fichas de personaje en tu beneficio. Aprovecha todos los elementos
que ofrece Karma para disuadir a tus jugadores de separarse. Vamos con el ejemplo: cuatro amigos se
encuentran en la misma cueva de antes, han visto demasiados capítulos de El último superviviente y todos
están perfectamente equipados para superar las pruebas que puedan aparecer en las profundidades de la cueva.
De nuevo, se encuentran una bifurcación en el camino. Los jugadores deciden separarse para poder explorar
todas las opciones del camino. Ellos tienen la libertad de hacerlo pero, tal vez pase mucho tiempo hasta que
puedan volver a comunicarse entre ellos y, en el fondo, no saben a qué peligros se enfrentan. ¿Cómo podemos
trasladar esta información al sistema? Los cuatro jugadores pierden un punto de felicidad si se separan dentro
de la cueva. O pueden adquirir el estado temporal Asustado al separarse en grupos pequeños o incluso en
solitario.
Si todo falla, te queda la bomba atómica del arsenal de los Directores de Juego: habla con tus jugadores.
Exponles tus razones y las dificultades que surgen en el desarrollo de la partida cuando se separan, seguro que
lo entenderán. Lo importante es que todo el mundo pueda disfrutar de la historia.
5.- El Director de Juego como intérprete de las reglas
En Karma, el Director de Juego tiene la última palabra sobre la interpretación de las reglas durante la
sesión de juego. A esto lo llamamos autoridad de interpretación normativa, y debe ejercerla con objetividad y
sin arbitrariedad.
Piensa en una persona que te invita a comer a su casa, se toma la molestia de cocinar para ti, de tratar
de que te sientas a gusto y de que disfrutes de la velada. Su posición como anfitrión no le autoriza a transgredir
las normas de convivencia, respeto y educación y, sin embargo, sí le carga con una serie de responsabilidades
que tú, como invitado, no tienes.
El DJ es un jugador más en el mismo sentido en que el anfitrión es un comensal más.
El DJ no es un jugador más en el mismo sentido en que el anfitrión no es un comensal más.
Como el anfitrión de una cena, el DJ hace un esfuerzo específico y diferencial. Él mejor que nadie
conoce la aventura, lo que le hace acreedor de tener la última palabra en la interpretación de las reglas y
situaciones de la partida, como el anfitrión tiene la última palabra sobre cómo se desarrolla su cena. No es un
poder, es una responsabilidad.
¿Eres DJ? Respeta a tus jugadores, como respetarías a los invitados que acuden a tu casa.
¿Eres jugador? Respeta a tu DJ, como respetarías a un anfitrión cuando acudes a su casa.
¿Y eso que implica? Te lo resumiremos en una sola frase, clara, concisa y sin ambigüedades: No se
discute en la mesa.
Discutir en la mesa rompe la inmersión, destruye el ritmo, quiebra la suspensión de la incredulidad volveremos sobre esto más adelante- y hace saltar por los aires la necesaria relación de confianza entre el DJ
y sus jugadores. Una sola discusión puede destruir la partida.
Cuando el DJ toma una decisión, no debe haber ningún problema en que un jugador le indique que le
parece inadecuada y argumente su visión de lo que está pasando. El DJ debe escucharle, sopesar sus
argumentos y revisar su decisión, rectificándola si le parece oportuno.
No importa si eres DJ o jugador: si te das cuenta de que te has equivocado rectifica.
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Eso no es debilidad ni inseguridad. Corregir los errores es signo de fortaleza y confianza. Persistir en un
error es muchas cosas, y ninguna de ellas es buena. Corregir tus errores refuerza tu credibilidad. Persistir en
ellos te hace parecer ignorante, testarudo, inseguro, orgulloso y egoísta, más preocupado de salvar la cara que
de la diversión del grupo.
La decisión que tome un DJ después de escuchar los argumentos de sus jugadores es definitiva y deja
zanjada la cuestión durante la sesión. No insistáis en ello ni lo arrastréis durante el resto de la partida.
6.- El Director de Juego como productor
Música, sonido, iluminación, disfraces, miniaturas, atrezo o entregables (mapas, cartas, tarjetas, etc.)
son elementos que muchos DJ incorporan a sus partidas. La tecnología del mundo actual ha simplificado el
acceso a muchos de ellos y, utilizados de forma adecuada, enriquecen las partidas. Como responsable de ese
tipo de elementos, podemos decir, metafóricamente, que el Director de Juego es productor de la partida, en el
sentido cinematográfico del término.
A la hora de utilizar cualquier tipo de recurso, el Director de Juego debe tener en cuenta unas reglas
básicas:
- Lo importante es la historia, no lo que la rodea, de modo que debe evitarse que los elementos
complementarios desvíen en exceso la atención del elemento central de la partida, que no es otro que la
narración en la que los jugadores están sumergidos.

Hay un lugar especial en el infierno para aquellos que miran el móvil durante una partida.
En algunos grupos se obliga a los jugadores a dejarlos en un lugar concreto al empezar. En
Karma asumimos la idea de que uno se sienta a jugar con gente que quiere jugar, pero si es
necesario un incentivo, perder un punto de Karma o de Felicidad cada vez que se mira, usa
o suena el móvil suele ser un estímulo muy eficaz para estar a lo que hay que estar.
- La función de cualquier recurso que se vaya a utilizar es aumentar la inmersión de los
jugadores, de modo que asegúrate que todos se encuentran cómodos con su uso; por ejemplo, hay personas a
las que les encanta disfrazarse, pero a otras no les gusta y les hace sentirse incómodos, lo que los sacará de la
partida.
- El uso de un recurso no debe interferir en el ritmo y la inmersión. Asegúrate que no tienes que
parar la partida para buscar la canción que quieres que suene o que la música no esté tan alta que obligue a los
jugadores a levantar la voz.

Las nuevas tecnologías han potenciado mucho el uso del sonido en las partidas. Aunque cada DJ tiene
sus trucos, existen cuatro maneras básicas de usar el sonido durante una partida de rol:
- Ambientación: puedes preparar una lista de reproducción adaptada a tu partida. Cuando
comience el juego, dale al play y asegúrate de que el volumen es el adecuado. Si quieres ir un poco más allá,
prepara varias listas de reproducción para cada momento clave y úsalas para marcar un cambio de escena.
Ejemplo: Train Song, de Vashti Bunyan puede ser una buena elección para narrar el comienzo de
una partida en la que los personajes, unos cowboys del Salvaje Oeste, atraviesan las llanuras de Missouri
buscando un futuro mejor. El viaje es peligroso. Tal vez algún personaje pierda la vida en él. Si decides
narrar una escena para su funeral, la mítica The sound of silence de Simon & Garfunkel puede ser una buena
opción para acompañar a la narración, como ya nos mostró Watchmen.
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Si te sientes un poco perdido y no sabes por dónde empezar,
busca las bandas sonoras de las películas que inspiren tu partida.
Hans Zimmer puede poner los pelos de punta a tus jugadores sin
necesidad de estar en una sala de cine.

- Leitmotiv: seguro que has oído eso de “una imagen vale más que mil palabras”. En el caso de
la música, pasa lo mismo. A lo mejor has creado un villano único para tu partida. Un villano perfecto. Tal vez
quieres que tus jugadores se sientan perseguidos, observados o simplemente, paranoicos sobre la presencia de
ese personaje. Una buena manera de transmitir a tus jugadores esa sensación es con la música. Busca una
canción que acompañe siempre a tu villano o a cualquier otro personaje que consideres importante en tu
historia. Si repites este cambio unas pocas veces, tus jugadores empezarán a asociar esa canción con el
personaje que tú quieras. De esta forma, con tan solo cambiar la música, tus jugadores sabrán que ese personaje
anda cerca, sin necesidad de decir una palabra.
- Contrapunto: experimenta siempre que puedas. El cine ha dejado muy buenos ejemplos del
uso del contrapunto. A veces, es la manera más eficaz para describir el interior de un personaje. Piensa en
Reservoir dogs. Hay muchas maneras de mostrar la crueldad de un personaje, pero en este caso, la música lo
dice todo. El Sr. Rubio se queda a solas con un pobre agente de policía, pone algo de música en la radio para
escuchar “el súper sonido de los 70”. Si cerramos los ojos podríamos pensar que Stuck In The Middle With
You de Stealers Wheel no es la mejor canción para describir la escena en la que el personaje de Michael Madsen
le arranca una oreja al policía que tiene retenido. Sin embargo, acompañado de la imagen, el significado de la
música va más allá de la ambientación y pasa a describir la realidad interna del personaje: el Sr. Rubio es un
sádico. Utiliza el contrapunto para dar ese toque especial a tus personajes.
- Efectos de sonido: acompañar cada acción con un sonido específico puede ser demasiado
engorroso. Sin embargo, hay ocasiones en las que los efectos de sonido son interesantes. Ejemplo: tus
jugadores interpretan a un par de detectives que están investigando la desaparición de una niña. Preparas una
escena en la que tendrán que registrar la habitación de la desaparecida y se encuentran con una caja de música.
Si no tienes una caja de música, pero sí una pequeña caja de cartón, que puede servir para que tus jugadores
cojan algo con las manos. Cuando abran tu simple caja de cartón, haz sonar un efecto de sonido de caja de
música. Tus jugadores imaginarán el resto. Y no hablemos del estruendo de un disparo de escopeta… Usarlo
cada vez que alguien usa una puede ser cansino y romper el ritmo, pero en un momento puntual, cuando los
jugadores no tienen ni idea de que alguien les va a disparar, escuchar la detonación puede crear una conmoción
que ayude a la historia.
Internet lo pone cada vez más fácil. Puedes encontrar
canciones y artistas de la misma época en la que
transcurre tu partida, pero te recomendamos que
experimentes. Si estás preparando una historia en los
Estados Unidos de los “felices años veinte”, seguro que
encuentras algo de jazz, swing o blues, pero recuerda
que los límites los pones tú. Prueba grupos de música
modernos que tengan el toque que busques, sin tener
que recurrir a otros artistas menos conocidos para tus
jugadores, solo porque “son de la época”. Un buen
ejemplo para estos años veinte sería Lone digger o
Dramophone de Caravan Palace.

83

La iluminación también es importante. Primero, céntrate en lo obvio: los jugadores deben sentirse
cómodos con la luz ambiente para poder revisar su ficha de personaje. Puede que quieras preparar una partida
de terror. A lo mejor una de las escenas transcurre en una cueva. Puedes sentir la tentación de dejar casi a
oscuras la habitación. Tal vez puede servir para un momento puntual de la partida, pero no para toda la sesión
si los jugadores no tienen fuentes de luz para ver el resultado de los dados. Una forma de jugar con los cambios
de luz es el uso de luces químicas. No son muy caras, son fáciles de conseguir y puedes usar diferentes colores
dependiendo de la escena. Todos recordamos ese cielo rojo y negro de Apocalypse now o el verde y azul de
Matrix.
Los recursos físicos pueden ser una gran ayuda. Tal vez tus jugadores tengan dificultades para
sumergirse en la narración durante los primeros minutos de la partida. Es algo normal, cada uno necesita un
tiempo diferente para sentirse a gusto en la historia. Usar objetos físicos que los jugadores puedan tocar con
sus manos les ayuda.
Ejemplo: un profesor de una universidad de Nueva Escocia se encuentra en un apuro. Decide escribir
a sus antiguos compañeros de universidad para pedirles un favor. Como DJ, no cuesta mucho preparar una
carta y un sobre para poder dárselo a los jugadores y que sean ellos mismos los que lean lo que tiene que
decirles su amigo. Si buscas darle un toque más antiguo, de nuevo Internet es el gran aliado. En YouTube
encontrarás muchos consejos para envejecer papel o para preparar algún otro objeto que necesites en tu
partida.

Otro tipo de recursos serían aquellos que ayudan a la narrativa, pero que no forman parte de la historia;
por ejemplo, mapas de localización. Es conveniente tener preparado un cuaderno con algunos esquemas de
algunas localizaciones. En este caso, funcionarían como los tableros de los juegos de mesa: no los llevan los
personajes, son abstracciones que sirven para que los jugadores se hagan una idea de lo largo que puede ser un
pasillo, la posición de las ventanas en un edificio o los objetos del mobiliario que podrían utilizar para cubrirse.
Tanto si quieres que tus jugadores lo sepan todo desde el principio, como si prefieres ir dibujando estos detalles
sobre la marcha para simular la “niebla de mapa”, no te olvides de tener hojas en blanco para poder garabatear
durante la partida.
Los disfraces pueden mejorar o empeorar una experiencia de partida. Habla con los jugadores para
asegurarte de que todos están de acuerdo en su uso. El dinero no debería ser un problema: si algo hemos
aprendido del “cospobre” es que en casa solemos tener todo lo que necesitamos para apañar un disfraz. Para
el DJ, un disfraz puede ser un recurso muy práctico. El DJ tiene que interpretar a diferentes personajes y la
forma más habitual de señalar los cambios es modificando la voz, un recurso que no a todos se nos da bien.
Un elemento de disfraz fácil de poner y fácil de quitar puede lograr un mayor efecto: Nick Furia suele ser el
único que lleva un parche negro en un ojo en Los Vengadores, es fácil de quitar y poner y le diferencia del
resto de PNJ sin usar un disfraz completo.
Con tan solo unos sombreros, pañuelos y algunos objetos más pueden lograrse una gran variedad de
personajes diferentes que los jugadores podrán identificar fácilmente.
Jugar con aspectos como el sonido, la iluminación o el atrezzo puede enriquecer enormemente una
partida, pero no te olvides de algo fundamental: a rol se puede jugar con un papel y un lápiz.
Las partidas de rol con muchos jugadores son más difíciles de controlar, y más si has preparado una
historia compleja que requiere de la atención de tus jugadores. Para que todo vaya bien, intenta reducir al
máximo las posibilidades de ser interrumpido. Apaga los móviles si crees que son un estorbo, baja el volumen
de la música si crees que tus jugadores no te oyen bien o enciende las luces si tus jugadores no ven bien sus
fichas o los resultados de las tiradas. ¿Y si las interrupciones de la historia vienen dadas por los jugadores? Por
mucho que las películas de terror enseñen que separarse no es siempre una buena opción, puede que tus
jugadores se dividan en grupos más pequeños. Para afrontar esto hay varias posibilidades. La más evidente es
separar a tus jugadores en varias habitaciones, roleando en un grupo y otro de forma independiente, de manera
que cada jugador conocerá la parte de la historia en la que su personaje está presente. Este sistema, sin embargo,
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interrumpe demasiado el juego y quiebra el ritmo de la partida: de la misma manera que nos molestan los
anuncios mientras vemos una serie, puede ser molesto detener la historia y reanudarla 5 o 10 minutos más
tarde.
Teniendo en cuenta que Karma prefiere que no haya secretos entre jugadores, otra opción sería no
separarlos, de forma que el DJ rolee en paralelo, pasando de un grupo a otro según las necesidades narrativas,
pero con el grupo “pasivo” presente. Las ventajas de esta opción son que todos los jugadores se enteran de lo
que sucede, las posibilidades de que se aburran son menores y no se rompe la inmersión en la historia.
La tercera opción y puede que sea la más polémica es, sencillamente, evitar que tus jugadores se separen.
Dicho así, suena duro, pero te vamos a dar unos consejos para suavizarlo un poco. Por un lado, evita aquellas
situaciones que propicien que tus jugadores quieran dividirse. Una forma muy sencilla de hacerlo es
otorgándoles objetos concretos y repartirlos entre los personajes. Si estos están dentro de una cueva oscura que
se bifurca en dos caminos, puede que a alguno de tus jugadores se le ocurra hacer dos equipos para cubrir todos
los caminos de la cueva, pero si solo uno de ellos tiene una linterna o una antorcha, seguramente no se les pase
por la cabeza dividirse.
Otra idea es usar el sistema y las fichas de personaje. Aprovecha todos los elementos que te ofrecemos
en Karma para disuadir a tus jugadores de separarse. Vamos con el ejemplo: cuatro amigos se encuentran en
la misma cueva de antes, han visto demasiados capítulos de El último superviviente y todos están perfectamente
equipados para superar las pruebas que puedan aparecer en las profundidades de la cueva. De nuevo encuentran
una bifurcación en el camino. Los jugadores deciden separarse para poder explorar todas las opciones. Ellos
tienen la libertad de poder hacerlo, pero tal vez pase mucho tiempo hasta que puedan volver a comunicarse
entre ellos y, en el fondo, no saben a qué peligros se enfrentan. ¿Cómo podemos trasladar esta situación al
sistema? Los cuatro jugadores pierden un punto de felicidad si se separan dentro de la cueva. O pueden adquirir
el estado temporal Asustado al separarse en grupos pequeños o incluso en solitario.
Si todo falla, te queda la bomba atómica del arsenal de los Directores de Juego: habla con tus jugadores.
Exponles tus razones y las dificultades que surgen en el desarrollo de la partida cuando se separan, seguro que
lo entenderán. Lo importante es que todo el mundo pueda disfrutar de la historia.
6.- Ayudas en Internet
Hoy en día hay una enorme cantidad de información disponible de forma gratuita en Internet, y los
jugadores de rol nos hemos beneficiado mucho de ello. Existen múltiples blogs y canales de YouTube y otras
redes sociales en los que se ofrecen consejos para directores de juego y para jugadores en general. No diremos
que dirigir una partida de rol es tan fácil como tomar el té… pero quien quiera hacerlo, gracias al esfuerzo de
la comunidad rolera, tiene ahora mucha ayuda.
Aquí ofrecemos un listado de canales y webs a las que puedes acudir. No quiere decir que los demás
sean peores o menos importantes, sino tan solo que, por diferentes razones, son los que a nosotros más nos han
ayudado como jugadores y directores de juego:

- Mundo de papel y dados: Tenéis reseñas maravillosas de juegos, de cómics e incluso de obras
literarias, y numerosos vídeos de consejos sobre juego y dirección de partida, que son imprescindibles. Su
canal de YouTube es https://www.youtube.com/channel/UCmfZPEbEjyobJ1gwpTFiQLA y su web es
https://mundodepapelydados.com/.
- Master series, en el canal de YouTube de La mazmorra de Pacheco: además de tener colgadas
a disposición del público un gran número de partidas de diversos juegos, en la lista de producción “Master
series” se ofrecen vídeos con consejos para dirigir partidas. El link del canal es
https://www.youtube.com/user/LaMazmorradePacheco/playlists. También podéis encontrar en este canal
series dedicadas específicamente a Dungeons and Dragons, así como otros materiales de gran utilidad.
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- Culpa del rol: canal íntegramente dedicados a consejos sobre cómo jugar y dirigir partidas.
Una ayuda inestimable para un DJ, de la mano de Albert Estrada. Su link es
https://www.youtube.com/channel/UC5RwPEbsZZ30j04BAxHk-qQ.
- Sirio Sesenra: en su canal, Sirio tiene vídeos muy interesantes para un DJ, en especial (pero
no solo) en la lista de reproducción “Teoría rolera”. El link de su canal de YouTube es
https://www.youtube.com/channel/UCyVFoDqdynrjcBnVu3kZZbg, y la de su blog “Las semillas de cao-cao”
es https://semillasdecaocao.blogspot.com/.
- Despertalia: de particular ayuda para los DJ es su serie de vídeos “Curso de dirección de juegos
de rol”. El link del canal es: https://www.youtube.com/results?search_query=despertalia.
- Nosolorol: además de información sobre sus productos y lanzamientos, en su canal de
YouTube la editorial Nosolorol tiene a disposición del público vídeos con consejos y orientaciones para los
aficionados a los juegos de rol. El link de su canal es https://www.youtube.com/user/NosolorolEdiciones.
- Rolero: En las Netcon 2019, Víctor Romero -en la charla emitida el 18 de abril- afirmó que
Rolero había sido el gran pionero e innovador de los canales de YouTube consagrados al rol. Aunque su canal
cerró en enero de 2017, para que Jesús -aka Rolero- pudiera concentrarse en proyectos como su juego Nexus,
los vídeos de su canal siguen a disposición de los internautas. Además de sus reseñas, son recomendables para
un DJ los vídeos de la “Rol School”. El link del canal es https://www.youtube.com/user/memoriasdeunrolero.
La web de su juego Nexus incluye también un blog de interesante lectura para un DJ, en la dirección
https://rolero.es/nexus-rol/.
- Rolósofo: canal con numerosos vídeos de análisis de la teoría del rol. El link de su canal es
https://www.youtube.com/channel/UCktaKqcFXGhgH4su21tKlXA, y la dirección de su web es
https://rolosofo.com/.
- The Alexandrian: de entre las webs en inglés, la que de más ayuda nos ha servido como
Directores de Juego ha sido la de Justin Alexander, cuya dirección es https://thealexandrian.net/.

Varios de los canales mencionados previamente también ponen a disposición del público partidas online, como Sirio Sesenra o La Mazmorra de Pacheco, mientras que hay canales en las que estas partidas
suponen el grueso de su contenido disponible. Ver jugar a otras personas puede ser una ayuda a la hora dirigir
partidas. Pueden mencionarse:
- Víctor Romero, un auténtico especialista en rol on-line, con decenas -o, más bien, cientos- de
partidas
disponibles
en
su
canal
de
YouTube,
cuyo
link
es
https://www.youtube.com/channel/UCeBcg1GszyZkmMbhO4IvyOA.
- Rol NL, donde también hay disponibles un gran número de partidas, destacando las de la lista
de reproducción “Dragones y Doblaje”, donde los jugadores son actores de doblaje. El link del canal es
https://www.youtube.com/user/Nowloadingfull.
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CAPÍTULO VIII: DIRIGIENDO KARMA

1.- El tono de Karma
No hay un solo tono para un juego de rol, como no hay un solo tono para el western, para el relato negro
o para la fantasía. Pero sí hay un tono concreto para el que este juego fue diseñado. Puede jugarse a Karma
con muchos tonos, pero teníamos uno en mente cuando lo concebimos. Piensa que:
- Una sola bala, un solo golpe, es capaz de matarte.
- No tiene magia, ni niveles, ni clases, ni bestiario, ni listados de habilidades.
- Todos los ejemplos están tomados de contextos históricos.
- Las reglas asocian usos mecánicos a elementos que definen la personalidad del personaje: sus
rasgos, su visión del mundo, su visión de sí mismo, su Karma, sus pulsiones y su felicidad.

El Karma que teníamos en mente era un juego realista en cuanto a las capacidades de los personajes, de
carácter más narrativo que táctico y en el que el énfasis está puesto no tanto en la resolución de acciones como
en la toma de decisiones por parte de personajes imperfectos y falibles, sacudidos por las circunstancias en su
búsqueda de la felicidad.
¿Suena a tostón? Así dicho, quizá. Lo diremos de otra forma:
Karma no va de El bueno, el feo y el malo. Va de Sin perdón. Va de asesinos que sueñan con dejar de
serlo y de críos que se creen muy duros.
Karma no va de Rocky III, ni siquiera de Rocky. Va de Más dura será la caída y de El guardián de su
hermano. Va de periodistas que solo escriben ficción y de aquellos que traicionan por amor a aquellos a quienes
aman.
Karma no va de Arma letal. Va de Sicario. Va de quién eres cuando la línea que no se podía cruzar ha
dejado de existir. Como Día de entrenamiento, va de sonrisas y lágrimas, las dos cosas que nadie te puede
obligar a dar.
Karma no va de 300. Va de Los héroes. Va de viejos amigos convertidos en viejos enemigos porque,
sin valor para ser granjeros, se convirtieron en guerreros.
Karma no va de Memphis Belle. Va de As de pique. Va de escarbar entre los cascotes de una ciudad
arrasada ayudado por un enemigo para salvar a una niña desconocida, va de guerras que algunas naciones
ganan y que todos los hombres pierden.
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Karma no va de Spiderman. Va de Batman. Va de bailar con el diablo a la luz de la luna y de dar malos
pasos por dar buenos golpes.
Karma no va de Mientras dormías. Va de Mejor imposible. Va de tener ganas de ser mejor persona y de
lo mal que tratas a quienes intentan ayudarte a conseguirlo.
Karma no va de Narcos. Va de The Black Donnellys. Va de en quién estás dispuesto a convertirte por
proteger lo que amas, de la diferencia entre quién eres, quién deberías ser y quién querrías ser.
Ya te haces una idea de lo que queremos decir. Ahora, deja que lo concretemos en los términos de un
juego de rol.
Karma está diseñado para contar historias. Específicamente, para contar historias donde los personajes
importan, en un mundo que recrea el que conocemos, sin magia, fantasía o ciencia-ficción.
Que un personaje importe quiere decir que cuando el DJ y/o sus jugadores los diseñan, el resultado ha
de ser un personaje que no es intercambiable con ningún otro. La aventura será de una forma si el jugador
controla al personaje A o si controla al personaje B, aunque tanto A como B sean policías de Belfast y sean
creados con exactamente los mismos puntos a repartir.
Esto puede parecer una verdad de Perogrullo, pero muchos sistemas están concebidos para generar
personajes intercambiables: la aventura es la misma si el jugador controla al ladrón A que al ladrón B, porque
el que uno sea un poco más sigiloso y el otro un poco mejor con las ganzúas solo implica diferencias tácticas,
pero carece de impacto en la historia. Porque la historia de Karma no es si entran en la guarida de sus rivales
abriendo la cerradura de la puerta trasera o deslizándose a espaldas del guardia de la puerta principal. La
historia de Karma es por qué entran en la guarida, qué pasará si no logran su objetivo y qué pasará si lo logran.
En Karma se ha querido diseñar un sistema en el que importa si el personaje es soltero o casado,
comunista o apolítico, si tiene fobias o filias, si es feliz o infeliz, si se cree muy duro o muy guapo. La aventura
es diferente si el personaje está cansado de su trabajo o si lo ama, si es corrupto u honrado, si es codicioso o
ambicioso. En Karma, no es lo mismo que los detectives sean Mills y Somerset -de Seven- o el Señor Fuego y
el Señor Hielo -de La dalia negra-.
La resolución de las acciones es un elemento mecánico imprescindible, pero el peso de la narración no
está en ellas, sino en los conflictos que se plantean a los personajes y en las decisiones que estos toman. ¿A
quién le importa cómo de bien dispara John McClane o hasta qué punto es capaz de resistir las heridas que
recibe? Lo que importa es que decide luchar en vez de rendirse o abandonar Nakatomi Plaza, que se levanta
por muchas veces que caiga y que su cinismo no le impide tratar de salvar a la mujer que ama, aunque ella ya
no le ama a él.
Una aventura que plantea solo acción o la mera resolución de un enigma puede ser excelente y muy
divertida, igual que puede serlo una película de acción, pero Karma no ha sido diseñado para ello y
seguramente no sea el juego que mejor se adapte a esos modelos.
En el tono para el que fue concebido, las partidas de Karma plantean a los personajes elecciones difíciles,
dilemas morales, sacrificios, renuncias… Se desarrollan en una zona gris sin malos ni buenos, sin bien y sin
mal, o, más bien, donde ambos están mezclados. Durante una de las partidas de prueba, una de las jugadoras
miró su hoja de personaje tras dos horas de juego y, moviendo la cabeza, dijo: “Yo no sé si este tío es un héroe,
un hijo de puta, o las dos cosas”. Si pones a tus jugadores en situaciones en que puedan decir eso de sus propios
personajes, has dado con el tono de Karma.
Por último, Karma está pensado para que sus personajes sean falibles y repletos de debilidades. Karma
no es competence porn (pornografía de la habilidad, sería una traducción aproximada), aquellos productos
cuyo disfrute se basa en que los protagonistas son tan buenos en lo suyo que el fracaso no tiene cabida y el
interés consiste en contemplar de qué forma superan a los desafíos que se les presentan.
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Si das con el tono adecuado, los personajes a veces acertarán y a veces fallarán, en ocasiones se
comportarán de forma irracional y en otras tomarán decisiones dignas de un corazón de piedra, se debatirán
entre sus obligaciones y sus deseos, actuarán conforme a prejuicios tanto como guiados por la bondad. Serán,
en resumen, humanos falibles y vulnerables, cuyo destino se moverá siempre por un fino filo mientras los
dados aún ruedan…
Karma solo es contar historias sobre seres humanos girando en las ruedas de la Historia, rompiendo
contra ellas como espuma contra el mascarón de proa de un barco escandinavo.
2.- Alterando la Historia
Karma ha sido diseñado como un sistema de juego histórico, por lo que, en un principio, no ofrece reglas
ni mecánicas para ayudar a la gestión de ucronías. Estas son un género apasionante, y es difícil encontrar a
alguien que no haya disfrutado con la novela de Phillip K. Dick El hombre en el castillo o con Patria, de
Thomas Harris, pero, en principio, no son el mundo de juego de este manual.
Esto no significa que no puedan jugarse ucronías. El sistema de reglas soporta perfectamente cualquier
escenario ucrónico que quiera plantearse, debido a la flexibilidad que le da el centrarse en la personalidad de
los personajes y no en el entorno en que se desenvuelven. Las Pulsiones, el Karma, los Rasgos y el resto de
recursos mecánicos del juego pueden utilizarse por igual en un mundo de juego en que los alemanes perdieron
la II Guerra Mundial y en uno en el que la ganaron.
Quienes queráis utilizar Karma para jugar ucronías, adelante. El sistema puede con ello. Divertíos. Eso
es lo único que pedimos.
Para quienes queráis mantener Karma dentro de los parámetros de juego histórico en los que fue
concebido, os sugerimos alguna orientación sobre el modo en que pueden afrontarse las situaciones en las que
los jugadores amenazan con destruir el marco histórico en el que se desarrolla la acción: ¿Están a punto de
hundir la flotilla de Colón antes de que llegue a tierra? ¿Tienen a Stalin o a Hitler en el punto de mira de su
rifle de francotirador? ¿Se disponen a envenenar en un pub de Marbella de principios de los años 80 la copa
de un joven millonario saudí llamado Osama?
El DJ decidido a preservar la integridad de la Historia, cual agente de El Ministerio del Tiempo, tiene
varios recursos a su alcance.
El primero de ellos es planificar con cuidado sus partidas. Muy pocos seres humanos llegan a tener en
sus manos la posibilidad de cambiar la Historia a través de una única acción en un único momento. Si para ti
la ruptura del marco histórico es un problema serio, limítate a no colocar a tus jugadores en escenarios en que
puedan desgarrarlo. No les dejes estar en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Así de sencillo. Crea historias
que no creen situaciones que puedan generar ucronías.
Si te gusta jugar con fuego, y las acciones de tus personajes tienen posibilidades reales de alterar de
forma inmediata, dramática y evidente el curso de la Historia, pero no tienes intención de que tu campaña siga
esos derroteros, puedes recurrir al Karma como medida de presión. Este recurso es algo tramposo -suena raro
que pueda ser tramposo algo que aparece en el reglamento, ¿verdad? Así es el rol, amigos-.
Si intentan cambiar la Historia de forma consciente, puedes indicarles que cada vez que realizan una
acción que contradice el curso conocido de los acontecimientos deben pagar un punto de Karma, ya que la
Historia universal que conocemos está formada por el Karma de miles de millones de seres humanos
entretejiéndose hasta formar una suerte de río colosal. Tratar de desviar la fuerza de ese río es enfrentarse al
Karma del resto de la Humanidad.
Otra solución, no menos turbia, es asignar dificultades muy altas a las tiradas que amenacen con destruir
la Historia conocida, inclinando las posibilidades hacia el fallo.
89

Ni obligarles a gastar Karma ni hacer sus tiradas artificialmente difíciles son soluciones idóneas, por lo
que nuestro consejo es que no pongas a tus jugadores en posición de cambiar la Historia si no quieres darles
una oportunidad, por pequeña que sea, de tener éxito.
Lo anterior es aplicable a partidas en las que la alteración de la Historia tenga una relación directa con
su misión: han sido enviados a asesinar a Franco y a Hitler en la estación de Hendaya, por ejemplo. Pero ¿qué
ocurre cuando esta posibilidad de alterar la Historia es casual y no tiene que ver con su misión? ¿Qué pasa si
los personajes están en Hendaya para ayudar a escapar de Francia a un grupo de judíos y de pronto, deciden
arreglar de un solo golpe la II Guerra Mundial y la dictadura franquista? El DJ puede reconducirlos a su misión,
aduciendo que se trataría de un ejercicio de metajuego, en el que los jugadores actúan en base a cuestiones que
sus personajes ignoran.
Una de las partidas con que testeamos el juego se llama Un día de otoño en Dallas. En ella, los jugadores
encarnan a un grupo de mercenarios contratados para asesinar al presidente Kennedy. ¿Qué ocurre si los
personajes fracasan en su misión y JFK sobrevive en el mundo de juego? En un one shot, como es el caso, no
tiene mucha importancia: cierras la partida en ese momento, a ser posible con una escena en la que se deja
claro que la Historia ha cambiado. En el caso de Un día de otoño en Dallas, cuando los personajes fracasan en
su misión (y siguen vivos) la partida termina con ellos escuchando en la televisión de un motel o en la radio
del coche el discurso improvisado por Kennedy esa misma noche, reafirmándose en sus políticas pese a las
oscuras conspiraciones que amenazan con destruir la democracia en Estados Unidos.
En menos palabras: si llega el caso, cierra la historia con el nacimiento de ese mundo nuevo y ucrónico
que tus personajes, de un modo u otro, han ayudado a que nazca. Déjalo abierto. La sugerencia de que todo
será diferente suele ser más evocadora que detallar todo lo que hizo Kennedy el resto de su vida.
3.- Gestionando los Rasgos y Visiones
Ya mencionamos como un jugador puede activar, pagando un punto de Karma, uno de sus Rasgos para
obtener beneficios en la resolución de una acción, y también como el DJ puede realizar lo mismo, pero a la
inversa.
El DJ puede activar un Rasgo para empujar al PJ a realizar algo en contra de su voluntad. El DJ invoca
el Rasgo y ofrece al jugador una opción: aplicar el Rasgo y ganar un punto de Karma, o negarse a aplicarlo y
perder un punto de Karma.
Ejemplo: Lohmu, un guerrero maorí, tiene como Rasgo “Sangre de guerreros corre por mis venas”.
Mientras bebe en una taberna, un grupo de hombres blancos se ríe de sus antepasados. El jugador decide
que no es el momento de pegarse, pero el DJ activa el Rasgo “Sangre de guerreros corre por mis venas” y
da a elegir al jugador entre iniciar una riña y recibir un punto de Karma o mantener la calma perdiendo un
punto de Karma.

Con las activaciones, el DJ impulsa a los jugadores a explorar las debilidades de sus PJ o a pagar un
precio por no hacerlo; les crea problemas y complicaciones con los que enriquecer la trama y aumentar el nivel
de desafío y dota de dimensión a los personajes, llevándolos más allá de un plano conjunto numérico de valores.
La activación de rasgos por el DJ es uno de los principales mecanismos para que un personaje obtenga
Karma. La activación del Rasgo no es solo una complicación, sino también una mecánica a través de la cual
obtiene una ganancia concreta que más tarde el jugador podrá usar a favor de su personaje.
Realizar voluntariamente acciones acordes con un Rasgo no permite a un jugador solicitar que se le
entreguen puntos de Karma. Esto se limita a los momentos en que un Rasgo sea activado por el DJ y su
activación aceptada por el jugador. Al igual que ocurre en el fútbol cuando un jugador solicita que el árbitro
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amoneste a un contrario, el DJ es libre de sancionar con la pérdida de Karma a los jugadores que reclamen,
sobre todo si lo hacen con insistencia o intensidad.
4.- Gestionando el Karma en las acciones narrativas
Ya hemos hablado de cómo se obtiene y pierde Karma mediante la activación de Rasgos, pero el DJ
dispone de otro mecanismo para gestionarlo: modificar el Karma en función de las situaciones narrativas.
Recordemos que el Karma, en este juego, es la expresión de la relación entre el personaje y el conjunto
de la existencia, del universo si se quiere: es la expresión de si las acciones de un personaje hacen del mundo
un lugar mejor o un lugar peor.
El Karma es una deuda generada por los actos llevados a cabo por los personajes y los hechos azarosos
que les afectan. De eso ya hablamos, pero aquí van dos ejemplos para refrescar la memoria:
Ejemplo: William se encuentra en un safari en el parque Kruger de Sudáfrica; después de un día
sin conseguir ninguna presa, localiza a un elefante hembra con su cría recién nacida. William, frustrado,
abate al elefante. El DJ adjudica la pérdida de un punto de Karma.
Ejemplo: Sorprendido por los guardias del parque, William es llevado ante un juez; el DJ le
informa de que hay una posibilidad entre diez de que su caso sea juzgado por el mismo juez al que William,
borracho, insultó durante una cena. Para desgracia de William, el resultado de su tirada es 1 y, maldición,
le toca el juez en cuestión. El DJ considera que, dado que la mala suerte se ha cebado con William, gana
un punto de Karma.

Un DJ puede dar puntos de Karma a sus jugadores cuando:
- Realicen actos desinteresados que redunden en un bien para otras personas o traten de aliviar,
mitigar o impedir el dolor y el sufrimiento ajenos. En términos abstractos, por actos que hagan del mundo un
lugar mejor: ayudar a alguien en apuros, sacrificar algo en beneficio de otra persona, etc. El elemento clave es
que las acciones deben ser desinteresadas.
Ejemplo: Mientras tratan de escapar de la lava que avanza por las calles de Pompeya, los personajes
escuchan gritos de auxilio entre los escombros de una mansión. Tras intercambiar una mirada, acuden a
prestar ayuda mientras la lava sigue acercándose. El DJ considera que es una acción desinteresada que trata
de evitar dolor de otra persona, y da a cada personaje un punto de Karma.
Ejemplo: Joey es un político local que se encuentra en plena campaña electoral. Durante una visita
a un orfanato local, hace un gran donativo a la institución, con la esperanza de mejorar su popularidad. El
jugador pregunta al DJ si eso no le va a suponer una mejora de su Karma. El DJ considera que la acción, si
bien sin duda hace del mundo un lugar mejor, no es desinteresada, por lo que no le concede Karma.

- El personaje sufra las consecuencias de un hecho atribuible tan solo a la mala suerte:
coincidencias narrativas y asignaciones aleatorias de daño son los más habituales.

Más compleja puede ser la sustracción de puntos de Karma. Un DJ puede eliminar Karma de un jugador
en los supuestos inversos a aquellos en que se concede: cuando sus acciones causan perjuicio, daño o
sufrimiento a otros y cuando el jugador se ve favorecido por una circunstancia que solo es atribuible a la suerte.
Este segundo caso no plantea dificultad, pero el primero sí requiere verse con detenimiento.
Los actos que causan sufrimiento ajeno hacen perder Karma, en mayor o menor medida. La existencia
de un motivo puede atenuar la pérdida, pero no evitarla por completo.
91

Ejemplo: Mientras Joao, un policía de paisano brasileño, espera a un contacto en una favela de Río
de Janeiro, dos niños de diez años tratan de atracarle a punta de pistola. Al defenderse, Joao mata a uno de
ellos. Dar muerte a un niño podría suponer una pérdida importante de Karma, pero el DJ considera que las
circunstancias atenúan esa pérdida, ya que Joao no ha hecho más que defenderse. El DJ establece que la
acción implica la pérdida de un único punto de Karma para Joao.

Por el contrario, el causar sin motivo sufrimiento o dolor debe ser considerado por el DJ como un
agravante para la pérdida de Karma y aumentar la cantidad a sustraer.
Ejemplo: Mike y Joe son dos soldados norteamericanos en Afganistán. Aburridos, deciden
entretenerse viendo quién puede disparar más cerca de las mujeres que acarrean agua desde el pozo de la
aldea. Cada vez que pasa una mujer, disparan lo más cerca que pueden, asustándolas, haciendo que tiren el
agua y huyan, y, en suma, haciéndolas sufrir. El DJ decide que cada uno pierde dos puntos de Karma.

Otras circunstancias pueden agravar la pérdida de Karma: la relación con la persona a la que le causa el
daño o perjuicio (robar a un hermano es peor que robar a un desconocido), o si el personaje tenía obligación
de impedir el mismo daño que causa (este sería el caso, por ejemplo, de policías que roben, extorsionen,
agredan, etc.; o de quienes causen daño a personas a su cargo).
Determinadas acciones pueden ser consideradas por el DJ como susceptibles de generar pérdida de
puntos de Karma, aunque no causen un perjuicio directo o evidente. Esto ocurre con los comportamientos que
transgreden los límites de la moral. En este campo entrarían los engaños y mentiras, aunque no lleguen a ser
descubiertos por la víctima. Así, el DJ podrá aplicar la pérdida de Karma a los personajes que mantengan una
relación con la esposa de su mejor amigo, aunque este nunca llegue a saberlo.
Una misma acción puede implicar una variación del Karma y de la Felicidad.
Ejemplo: Lord Scofield, parlamentario inglés del siglo XIX, cambia su voto en el último momento,
a espaldas de sus correligionarios, sobre una reforma impositiva, ya que el primer ministro le ha prometido
un ministerio si lo hace. Scofield perderá un punto de Karma por la traición y ganará tanta Felicidad como
su Ambición+2 por su nombramiento.

5.- Gestionando la Felicidad
Uno de los elementos que puede resultar más extraño a un DJ con experiencia en otros juegos es la
Felicidad. Pocos juegos contemplan un baremo similar y menos aún le asignan un uso mecánico. Pero, si
reducimos a su esencia los anhelos de una persona y, por tanto, de un personaje, ¿qué nos queda salvo el deseo
de ser felices o, al menos, de no ser desgraciados?
Sí, en Karma nos encanta la Felicidad.
Pero gestionarla tiene su dificultad, en tanto que su concesión queda a criterio del DJ con un amplio
margen de discrecionalidad. La cuestión clave es muy sencilla: unas cosas nos hacen felices y otras nos hacen
desgraciados. Las Pulsiones nos harán felices cuando las satisfagamos e infelices cuando queden insatisfechas.
A efectos de juego, esto se traduce en que el DJ deberá sumar puntos de Felicidad a los personajes en unos
momentos y restárselos en otros, en función de sus actos.
Esto es importante: primero viene el acto o acción del personaje -o la elección, decisión u omisión- y
después viene la asignación de Felicidad por el DJ.
Ejemplo: El personaje de David decide celebrar su cumpleaños bebiendo el mejor champán del
club clandestino de Chicago en el que se encuentra. El DJ informa entonces al jugador de que gana Felicidad
por su Hedonismo +1 y la pierde por su Codicia, debido al alto precio de la bebida. Como tiene Hedonismo
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como Pulsión y no tiene Codicia, David ganará 2 puntos de Felicidad. Si hubiera sido al revés, hubiera
ganado 0 puntos: 1 por el bonificador +1 y -1 por su Codicia.

El Director de Juego no debe responder a preguntas previas de sus jugadores respecto a las potenciales
consecuencias en Felicidad de cada elección. Deben tomar sus decisiones en función de quién son sus PJ o
quién quieren que sean y asumir las consecuencias.
Como Director de Juego, no hay necesidad de que apuntes o memorices las Pulsiones de cada jugador.
Es suficiente con que, a la vista de una situación, informes de que si el personaje tiene una determinada Pulsión,
esta afectará a su Felicidad.
Ejemplo: Cuando el personaje de Ismael, un alpinista que acaba de alcanzar la cima del Anapurna,
decide tomarse unos minutos para contemplar en silencio el mundo a sus pies, a un arriesgo de que la
tormenta que se dibuja en el horizonte se acerque aún más, el DJ informa al jugador de que su personaje
ganará Felicidad por su Espiritualidad y la perderá por su Prudencia. Ismael informa de que Espiritualidad
es una de sus Pulsiones, por lo que recibe +1 a la Felicidad, pero no tiene Prudencia, por lo que no pierde
nada.

Cuando la aventura gana en tensión, es fácil olvidarse de asignar Felicidad, por lo que es bueno tener
claro, en líneas generales, cuando hacerlo:
- Sumarán Felicidad cuando realicen una acción susceptible de satisfacer una Pulsión; y la
perderán cuando renuncien a satisfacerla.
- Sumarán Felicidad cuando vivan experiencias que, en términos generales, proporcionan placer
a todos los seres humanos (como disfrutar de un banquete, el amor correspondido o el sexo satisfactorio) y la
perderán cuando vivan experiencias que provocan infelicidad (como permanecer horas con la ropa empapada,
no poder dormir o pasar hambre).
- Sumarán Felicidad cuando superen un desafío o cumplan un objetivo que tuviera cierta
implicación emocional.
- Perderán Felicidad cuando sufran daño ellos o aquello que aprecian, ya sea una persona, un
lugar, una nación, una idea…
- Sumarán Felicidad cuando un acontecimiento o hecho refuerce la Visión del PJ del mundo o
de sí mismo, y la perderán cuando se vean refutadas.

No olvides que un mismo hecho puede sumar Felicidad por una Pulsión y restar por otra: si robas una
tienda, puedes ganar Codicia y perder Honestidad.
El uso de la Felicidad en Karma puede provocar que los jugadores pidan al DJ una y otra vez que les
otorgue Felicidad por sus acciones. Para contentarles hay una opción: un jugador puede pagar un punto de
Karma y reclamar al DJ la Felicidad derivada de una acción. Bueno, seamos sinceros: esa opción no está para
contentar a los jugadores, sino para frenarlos. Animamos al DJ a considerar que cada vez que un jugador
pregunta “¿y no me vas a dar Felicidad por eso que acabo de hacer?”, aplique esta norma, reste un punto de
Karma al personaje y entregue Felicidad, si lo considera oportuno. La mayor parte de los jugadores dejan
pronto de reclamar.
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6.- Gestión de tiradas
Uno de los aspectos que más puede chocar a los jugadores es el hecho de que Karma está pensado para
que el DJ no tenga que hacer tiradas (veremos pronto la excepción a esta idea general). Esto implica que
cualquier daño que sufren los jugadores deriva de los resultados de sus propias tiradas.
Pongamos un ejemplo: En el Madrid de los Austrias, un PJ y un PNJ están solucionando sus cuitas a
punta de espada en el callejón de San Ginés.
En un modelo tradicional de resolución, cada uno de los espadachines efectuaría una tirada para resolver
su ataque, otra para resolver su daño y, en muchos sistemas, otra para resolver las paradas o esquivas del que
defiende. En Karma, solo lanzará dados el PJ para resolver el resultado de su estocada. Si logra un Éxito, habrá
logrado alcanzar a su enemigo sin ser tocado; si fracasa, seguramente el DJ determine que no solo ha fallado
su golpe, sino que su adversario le ha alcanzado a él; el Éxito Parcial podría traducirse en que los contendientes
se han alcanzado mutuamente. El DJ no ha lanzado ningún dado y, sin embargo, el PNJ ha golpeado al
personaje.
Que solo lancen dados los jugadores no implica que los PNJ sean entes pasivos. Más bien lo contrario:
las acciones de los PNJ tienen éxito automáticamente, a no ser que los PJ lo impidan con sus propias acciones,
es decir, con sus propias tiradas:
Ejemplo: En una partida en la que los PJ representan a unos monjes de la Inglaterra del siglo VII, un
grupo de saqueadores nórdicos trata de derribar la puerta del monasterio. Fray Walter, uno de los PJ, trata
de impedirlo haciendo caer sobre ellos la campana de la torre. Walter falla su tirada y los vikingos logran
derribar la puerta, eso sí, llevándose un buen susto cuando la gran campana cae unos metros a su derecha.
Ejemplo: Durante las guerras del Japón feudal, un grupo de arqueros intentan derribar al mensajero
cuya vida deben proteger los PJ. Estos tratan de cubrirle con sus escudos, pero todos fallan la tirada y el
mensajero es alcanzado por las flechas.

¿Quieres un consejo? Ahorra tiradas. Úsalas como si costaran dinero. Cada vez que tiran los dados, los
jugadores recuerdan que están jugando, lo que debilita la inmersión, y la mayoría de las discusiones en la mesa
provienen de las tiradas: por qué me aplicas tal modificador, por qué no me aplicas este otro, no me parecen
razonables las consecuencias que me has asignado por mi éxito parcial, esta tirada era de prueba... Para las
tiradas de dados, menos es mucho más.
Sobre el Éxito, no hay mucho que decir: el personaje consigue lo que pretendía y no hay consecuencias
negativas a su acción. Es recomendable que el jugador deje claro no solo qué es lo que hace su personaje, sino
qué es lo que pretende lograr con ello, ya que el Éxito puede significar cosas diferentes.
Ejemplo: Los PJ encarnan a soldados británicos que tratan de repeler el ataque de una horda de
guerreros zulúes durante la defensa de Rorke´s Drift. Lewis cubre el corral que da acceso al muro trasero y
ve a varios guerreros saltar y avanzar hacia el muro. Lewis declara que les dispara para impedir que sigan
avanzando. Lanza el dado y obtiene un éxito: los disparos de Lewis obligan a los zulúes a permanecer
agachados tras un abrevadero, sin avanzar. Si Lewis hubiera declarado que su objetivo era abatir al primero
de ellos, el Éxito hubiera supuesto que el blanco era alcanzado, pero los demás guerreros podrían haber
seguido avanzando hacia Lewis.

El Fracaso puede ser más complejo. Su interpretación básica es que el personaje fracasa en lo que
intentaba y las consecuencias son tan graves como el DJ considere lógico. En situaciones de combate, puede
suponder que el PJ es alcanzado por sus enemigos, pero esta no es la única resolución posible. Cualquier cosa
que empeore la situación del PJ es una consecuencia admisible para un Fracaso.
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Ejemplo: En el supuesto anterior, imaginemos que Lewis yerra sus disparos. El DJ puede interpretar
que eso supone que es alcanzado por la azagaya arrojada por un guerrero, debiendo resolver una tirada de
daño. Sin embargo, también podría declarar que el fracaso implica que los tres guerreros zulúes logran
recorrer la mitad del terreno que les separa del muro y que otros tres irrumpen en el corral y les siguen.
Ahora Lewis tiene a tres guerreros llegando a él y a otros tres un poco más atrás. Sin duda, su situación ha
empeorado.

Esto es solo un ejemplo de las posibles consecuencias de un Fracaso. Otras podrían ser que el PJ agota
su munición, que el número de enemigos aumenta, que la posición de los enemigos mejora, que el enemigo
logra un éxito significativo en aquello que se proponía, que la posición del PJ empeora (por ejemplo, el combate
genera un incendio en la posición del personaje), que el PJ tendrá modificadores negativos para sus próximas
acciones…
Recuerda: como DJ, puedes hacer muchas más cosas que causar daño. Busca el resultado que sea
narrativamente más interesante.
Lo dicho para el Fracaso, también es válido para el Éxito Parcial. Es beneficioso para el juego que, en
la mayor parte de las ocasiones, el DJ dé a elegir a sus jugadores entre dos consecuencias para el Éxito Parcial,
cuando esto sea posible y cuando no haya elementos narrativos que hagan recomendable imponer directamente
la consecuencia.
En combate, dos son las consecuencias arquetípicas de un Éxito Parcial: el personaje causa a su enemigo
la mitad del daño normal, pero resulta ileso; o bien el personaje causa a su enemigo daño normal, pero también
recibe daño normal, en lo que se interpreta como un intercambio de golpes o disparos.
Las indicadas son solo dos entre muchas posibles consecuencias: disminuir la munición del personaje
(si es viable en la escena), añadir un nuevo rival, empeorar la situación del PJ (por ejemplo, ha golpeado con
tanta violencia que el arma se le ha escapado de las manos), adjudicarle modificadores negativos para las
siguientes acciones (por ejemplo, explicando que se ha desequilibrado al dar el golpe), etc.
Hay tiradas en las que es recomendable que los jugadores no lleguen a saber el resultado obtenido: las
tiradas de Astucia para determinar si alguien les está mintiendo, las tiradas de Manipulación para ver si logran
engañar a alguien y, sobre todo, las tiradas de Percepción en las que tratan de obtener información sobre el
entorno que les rodea. En ellas, es importante para la narración que el jugador no sepa si su personaje ha tenido
éxito.
La solución habitual para estas tiradas es que las efectúe el DJ fuera de la vista de sus jugadores y no
informe del resultado, sino que narre la situación en función del resultado.
Ejemplo: Mientras avanzan por una carretera del Sur de Italia durante la II Guerra Mundial, un
zapador del ejército británico, descubre un montón de ropa en la cuneta. Lo examina con sus binoculares,
temiendo que pueda ocultar una sorpresa desagradable. El DJ realiza la tirada de Percepción fuera de la
vista del jugador, obtiene un Fracaso e informa de que el personaje no ve nada sospechoso, aunque el DJ
sabe que el montón de ropa oculta una trampa-bomba.

En Karma preferimos que estas tiradas las efectúen los jugadores, muchos de los cuales son
supersticiosos respecto de sus dados o de quién lanza para decidir el destino de sus PJ. Para mantener la niebla
sobre el resultado, entre las ayudas de juego disponibles se encuentra una serie de tablas de incertidumbre que
asignan aleatoriamente a cada número del dado una equivalencia de 1 a 10, que sería el verdadero resultado.
De esta forma, el jugador retiene el control del dado, pero se mantiene la incertidumbre sobre el resultado de
la acción.
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Ejemplo: Para su partida, el DJ ha decidido usar la tabla de tiradas de incertidumbre que se muestra
a continuación:

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Dado

Real

Dado

Real

1

3

6

6

2

10

7

1

3

7

8

4

4

8

9

5

5

9

10

2

En el ejemplo anterior, el jugador lanza Percepción y obtiene un 5; el DJ comprueba la tabla de
incertidumbre y ve que el resultado real es un 9, un Éxito, de modo que el zapador descubre la trampabomba oculta bajo la ropa. Si el resultado del dado hubiera sido un 7, se trataría de un Fracaso, ya que la
tabla asigna al 7 un valor real de 1.

Hay varias tablas de incertidumbre disponibles y es sencillo generar tablas nuevas en tan solo unos
minutos, por lo que el DJ puede ir rotando la tabla que utiliza cada cierto tiempo, para evitar que los jugadores
descubran las correlaciones entre los resultados del dado y el resultado asignado por la tabla.
7.- Temáticas delicadas o controvertidas
Karma, para poder explotar el potencial de su sistema, requiere que sus jugadores hayan alcanzado cierto
grado de madurez. Es difícil imaginar otro público para un juego narrativo con mecánicas basadas en las
pasiones de los jugadores, entendidas en un sentido muy amplio, desde la lujuria a la curiosidad y desde la
introspección a la espiritualidad. Por supuesto, puede usarse solo para matar villanos de opereta y saltar de
zeppelines envueltos en llamas, pero no es en ese tipo de partida donde explota sus puntos fuertes.
Temas como el dolor, la muerte, el sexo, las drogas, la crueldad, el sufrimiento, el terror o la violencia
pueden estar presentes en sus aventuras. Es decisión del grupo de juego fijar los límites adecuados para
mantener la partida dentro del marco en que todos los participantes se sientan cómodos y en el que la
experiencia se disfrute.
Esto no es negociable. Un juego de rol, antes que nada, se juega para que disfruten todas y cada una de
las personas que están sentadas a la mesa. Si una sola está incómoda, hemos perdido.
Es una buena idea que, si el Director de Juego está preparando una partida que pudiera rozar los límites
de ese marco en el que todos sus jugadores están cómodos o si va a tratar en su aventura temas que puedan
resultar especialmente sensibles, advierta o consulte a sus jugadores, para que todos tengan una idea de qué
tipo de historia van a afrontar si se sientan a jugar. Sobre todo, si la trama implica elementos sexuales en un
papel central y siendo casi obligatorio advertir a los jugadores si la partida va a tener como elementos
importantes de su trama violaciones, sadismo, incesto, pedofilia u otros temas del estilo.
En los últimos años, se ha extendido el uso de la Tarjeta X, sobre todo en mesas donde los jugadores no
se conocen. Es una tarjeta de cartulina o un simple papel con una X dibujada. Cada jugador puede usar la suya
si una situación de la partida le resulta incómoda, sin tener que dar una explicación. El jugador tiene derecho
a preservar su intimidad y no se le debería preguntar sobre sus motivos. Quienes deseen usar la Tarjeta X en
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Karma pueden hacerlo. No incomodar a un compañero de mesa es consustancial al compromiso de divertirnos
juntos que se adquiere al sentarse a una mesa de juego. Si la Tarjeta X ayuda a visibilizar ese compromiso,
bienvenida sea.
Como DJ, en la medida de lo posible, debes tratar de calar estas situaciones antes de que lleguen a un
punto crítico. Esto es difícil y más cuando se juega con desconocidos, pero es un esfuerzo necesario. Cuando
entres en un pasaje delicado de la historia, presta atención a las expresiones faciales de tus jugadores y observa
si alguno ha caído en un silencio repentino. Si sospechas que un jugador se encuentra incómodo, recurre a la
elipsis, evita los detalles escabrosos y trata de relajar la tensión con la irrupción de un PNJ u otro truco
narrativo. También puedes hacer una pequeña pausa para que los jugadores vayan al baño o fumen y consultar
al jugador en cuestión durante el receso.
A este tipo de situaciones potencialmente incómodas, comunes a la mayor parte de los juegos de rol, se
le une el hecho de que Karma es un sistema pensado para que sus partidas tengan ambientaciones históricas.
Y la Historia, si se nos permite la impertinencia, es jodida. Muy jodida. Está llena de violencia, de crueldad,
de racismo, de sexismo, xenofobia, de machismo, de homofobia, de intolerancia.
Un jugador puede interpretar a un agente de la Gestapo, a un guardian de un gulag, un terrorista, un
narcotraficante, un criminal de guerra, un policía corrupto… Corresponde a la mesa fijar los límites en los que
se sienten cómodos y es responsabilidad de todos respetarlos.
Dirigir los ejércitos del III Reich en Panzer General no convierte en nazi al jugador, ni es un genocida
quien lleva a Genghis Khan en el Civilization, ni stalinista quién comanda al ejército rojo en Triumph and
Tragedy, ni un terrorista el jugador que lidera las FARC en Andean Abyss, ni narcotraficante quien controla a
los señores de la guerra afganos en A distant plain. Igualmente, los jugadores de Karma no se identifican con
sus roles; estos son solo eso: roles en un juego.
El jugador de Karma puede verse inmerso en trasfondos de juego racistas, sexistas, intolerantes u
homófobos. Debe entenderse siempre como parte de la recreación imaginada de un tiempo histórico, y no
como una expresión de las creencias o actitudes de los diseñadores o de los jugadores. Si en Roma no
deberíamos controlar senadoras, ni guardias civiles femeninas durante la II República, ni políticos hispanos en
la California de 1920, es por coherencia con el marco histórico en el que se desarrolla la partida, no por
machismo, sexismo o racismo en el juego o los jugadores.
Parafraseando a Jorge Coto/Tiberio Sempronio Graco, la ambientación o el mundo de juego puede ser
racista; lo que no se puede consentir es que sea racista la mesa de juego. Y lo mismo puede decirse de la
xenofobia, la homofobia o el sexismo.
El rol, como toda expresión cultural, es por definición un arma contra la intolerancia y la discriminación.
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CAPÍTULO IX: HERRAMIENTAS MECÁNICAS PARA EL DJ

La recarga de un arco, una persecución, un viaje, los cambios en las capacidades de los personajes…
Algunas situaciones narrativas se presentan con cierta frecuencia a lo largo de una partida de rol. Muchos
jugadores y DJ veteranos no necesitan reglas para resolverlas y pueden improvisar mecanismos para
solventarlas, en base a su experiencia. Sin embargo, jugadores y DJ con menos experiencia o que prefieran
que el sistema cubra cuántas eventualidades sea posible, pueden agradecer que el reglamento ofrezca
sugerencias sobre cómo resolver esas situaciones.
Al tratarse de meras propuestas, estas ideas están aquí y no en la sección del sistema de juego: no se
trata de reglas, sino de sugerencias sobre cómo afrontar un desafío determinado. Cualquier otra solución que
encaje con el marco de juego -normativo y narrativo- puede ser igualmente válida.
1.- Evolución de personajes
Antes de que sigas leyendo, debes saber que solo
necesitas estas reglas si juegas campañas, es decir,
partidas encadenadas en las que la evolución de los
personajes juega un papel importante. Si no es el
caso, puedes prescindir de este capítulo.

Los personajes de Karma, a lo largo de cada sesión de juego, reúnen puntos de Sabiduría cada vez que
obtienen un uno al tirar para resolver una acción -no en las tiradas de daño-.
Ejemplo: Brian trata de arreglar el motor de un Ford Mustang, antes de que los pandilleros que le
buscan localicen el taller. Con un 1 en la tirada, la acción fracasa, pero recibe un punto de Sabiduría.

Si te parece que así reciben demasiada poca
Sabiduría para lo que requiere tu campaña, puedes
darles un punto también cada vez que obtienen un
10 en el dado, representando sus progresos.
El DJ puede negarse a dar estos puntos si la tirada no respondía a la lógica narrativa de la partida. Esto
significa que el Director puede negar Sabiduría a jugadores que se metan en situaciones absurdas para
obtenerla.
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A este sistema de otorgar un beneficio a los fallos,
cada vez más habitual en los juegos de rol, se le
denomina fail forward, avanzar a partir de los fallos,
y pretende reflejar mecánicamente la idea de que en
la vida se aprende sobre todo de los errores y
fracasos, además de hacerlos un poco menos duros
para el jugador, al implicar también una
consecuencia positiva.

Los PJ también reciben Sabiduría cuando sufren heridas, en proporción a la gravedad de la herida,
como puede verse en la tabla de Heridas. Por último, el DJ podrá conceder puntos de Sabiduría por
experiencias vitales o logros que, a su juicio, lo merezcan.
Al terminar una partida, cada PJ perderá tanta Sabiduría como los puntos negativos de Felicidad que
tenga, conservando el resto para poder utilizarlos en la Fase de Ajuste para hacer evolucionar a su PJ.
En la Fase de Ajustes, el jugador podrá usar su Sabiduría para:

EVOLUCIÓN

COSTE EN

EFECTO

SABIDURÍA

Mejorar
Felicidad

3

+1 a la Felicidad

4

Sumando o restando 1 a esa
pulsión

Mejorar Energía

5

+1 al valor inicial de Energía

Mejorar
Experiencia

6

+1 a la Experiencia Inicial

Modificar
pulsión

una

2.- Trabajo en equipo
Los personajes pueden encontrarse en un contexto en el que intenten resolver una dificultad uno tras
otro, tras el fracaso de los PJ precedentes. Un ejemplo de esto sería un grupo de personajes que trata de abrir
la cerradura de una puerta. Fracasado el intento del primer PJ, lo intenta un segundo; y si fracasa, lo intenta un
tercero. El DJ puede permitir al grupo intentar resolver la acción de esta manera, pero es poco realista.
En la vida real, los miembros del grupo colaborarían, con consejos, ayuda, sugerencias, etc., no
realizarían intentos sucesivos. Uno de ellos llevaría el peso de la acción y los demás contribuirían con sus
conocimientos y capacidades. Una forma de reflejar este tipo de resolución colectiva de una acción es lanzar
el d10, sumarle el modificador del PJ con la Capacidad aplicable más alta y añadir +1 por cada PJ con la
Capacidad necesaria en positivo.
Ejemplo: Rudy, Lohmu y el Sargento están tratando de sonsacar información a un chivato. El DJ
decide que la capacidad a aplicar es Manipulación, de la que Rudy tiene +1, Lohmu 0 y el Sargento +2. El
DJ indica que resuelvan la acción como una acción colectiva, por lo que tirarán el d10, le sumarán el +2
del Sargento (el modificador más alto de los PJ en la Capacidad aplicable) y +1 porque hay un PJ
colaborando que tiene la Capacidad en positivo. En total, suman +3 a su tirada.
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3.- Acciones prolongadas en el tiempo
Los personajes pueden verse enfrentados a acciones en las que pueden fracasar, pero que pueden
reintentar de forma indefinida, ya que no están sometidos a presión ni el fracaso supone consecuencias
negativas inmediatas. Hacer tirar dados en estas situaciones puede ser aburrido, frustrante y no hace avanzar
la historia. Una forma de abordar estas acciones es permitir que cada PJ realice un intento y que, a medida que
fracasen, pierdan Felicidad en proporción a su Orgullo; si todos fracasan, se considera que, tras mucho insistir,
han tenido éxito. De esta forma, cada personaje tira una única vez y el resultado tiene efectos prácticos (éxito
o pérdida de Felicidad).
Ejemplo: Rudy, Lohmu y el Sargento han robado un baúl y lo tienen en su refugio; tratan de
reventar el candado con un mazo. Como están en su refugio, pueden repetir la tirada tantas veces como
haga falta. El DJ indica que hagan cada uno una tirada de Fortaleza, señalando que el primero que tenga
éxito abrirá el candado y quienes fallen perderán Felicidad como su Orgullo+1. Todos fallan. El DJ les
indica que, tras mucho golpear, patalear y maldecir, logran romper el candado, pero pierden la Felicidad
indicada.

4.- Persecuciones
Ya sean PJ tratando de escapar de un grupo de thugs entre las chabolas de Bombay o de dos policías
corriendo tras un sospechoso por los patios traseros y callejones de Belfast, las persecuciones pueden ser tan
tensas y apasionantes como cualquier combate.
Una persecución puede ser una breve carrera por un bazar abarrotado en Estambul, un fugaz sprint a lo
largo del pasillo mal iluminado de un motel o una caza que dure semanas, en la que los PJ tratan de eludir a
los comanches que les persiguen a lo largo y ancho de Texas. La escala de la persecución no afecta al modo
en que se resuelve.
Es importante valorar el papel de la persecución en el conjunto de la aventura. Podría ser el núcleo de
la misma, y que la partida se centré en cómo el veloz bergantín de los PJ intenta interceptar a un corsario inglés
que navega hacia Southampton con información vital sobre la ruta de la Flota de Indias. En el otro extremo,
podríamos tener una persecución que carece de importancia para la trama y que podría resolverse con una
única tirada: los jugadores no querrán perder mucho tiempo de juego persiguiendo al ratero que les ha hurtado
una bolsa con manzanas: saber si lo atrapan o no es suficiente. El DJ debe adaptar la resolución de la
persecución a la importancia de la misma.
El sistema más rápido para solventar una persecución es asignar una Dificultad a que los PJ logren su
objetivo -huir o atrapar a quien huye- y efectuar una única tirada para resolver la persecución. La Capacidad a
utilizar dependerá de las circunstancias: Agilidad si la huida es saltando de azotea en azotea o Fortaleza si
estamos hablando de una persecución de fondo. Cuando sean los perseguidores, se utiliza el valor de quien
tenga la Capacidad adecuada más alta; cuando sean los perseguidos, se utiliza el valor de quien tenga la
Capacidad adecuada más baja. Esto representa que un grupo persigue tan bien como el más rápido de sus
miembros y se escabulle tan bien como el más torpe de sus integrantes.
Si quiere darse importancia a la persecución, puede utilizarse un sistema con diversas tiradas y narración
intercalada hasta llegar a una resolución. Se asigna un valor numérico a la ventaja con que el perseguido
comienza la persecución. Lo llamaremos Ventaja, un valor abstracto que no es necesario trasladar a medidas
reales. Cuando la Ventaja llega a 0, quien huye es atrapado; cuando llega a 10, quien huye ha despistado a sus
perseguidores y escapa.
Para determinar cómo se desarrolla la persecución, el DJ pedirá a los PJ que realicen una tirada con los
modificadores que considere. Si es un Éxito, la Ventaja se modifica 3 puntos en favor de los PJ; si es un
Fracaso, se modifica en su contra. En el caso de Éxito Parcial, el DJ puede optar por modificarla 1 en favor de
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los PJ o por modificarla en 3, pero haciéndoles sufrir una consecuencia negativa: sufren daño por una caída,
pierden un objeto en la carrera, son alcanzados por los disparos de la otra parte…

El límite de 10 es una sugerencia; las circunstancias
pueden aconsejar reducirlo en entornos que hacen
fácil la huida. En un mercado abarrotado, la Ventaja
necesaria para despistar a un perseguidor podría ser
7; también puede ocurrir al revés, que aumente si las
circunstancias hacen difícil despistar a los
perseguidores.

5.- Viajes
Dependiendo de la época y lugar en que esté ambientada, un viaje puede ser una parte importante de
una aventura, e incluso puede ser una aventura en sí mismo. Los seres humanos del siglo XXI con frecuencia
hemos olvidado que, en otros tiempos, desplazarse de un punto a otro no solo requería grandes esfuerzos y la
inversión de considerables cantidades de tiempo, sino que también era un proceso azaroso.
A la hora de afrontar los viajes, el DJ debe valorar la importancia que quiere dar al trayecto dentro de la
aventura. Aquellos viajes que carezcan de importancia y solo supongan que los PJ se trasladan de un lugar a
otro, podrán solventarse con unas pocas palabras –“vuestro vuelo de Nueva York a Londres transcurre sin
incidentes”-. En cambio, cuando el viaje sea relevante, habrá que tratarlo con más detalle. Para ello debe
tenerse en cuenta:
- Distancia: suele ser más efectivo brindar una referencia en términos de tiempo de viaje que en
distancia: la mina abandonada está a siete días de viaje, el trayecto por el bosque es de dos días, la mansión se
encuentra a dos horas en coche por carreteras secundarias. El tiempo ayuda a los jugadores para programar el
viaje y hacerse a la idea de lo que implica. Nada impide aplicar los modificadores de viaje sobre el tiempo en
vez de sobre los kilómetros: la mina que estaba a siete días de viaje estará a diez si una nevada ralentiza a los
PJ; el trayecto por el bosque, que debía durar dos días, durará la mitad si los PJ realizan una marcha forzada al
límite de sus fuerzas… De igual forma, las medidas de combustible o comida pueden expresarse con relación
al tiempo sin demasiado inconveniente: gasolina para circular dos días, comida para una semana…
- Preparativos: una de las partes más interesantes de un viaje, en términos de juego, es que los
jugadores se encarguen de prepararlo. Esto suele traducirse en pasar un buen rato efectuando compra de
materiales, raciones, medios de transporte, etc. Igualmente, la importancia de estos preparativos dependerá del
interés del grupo de juego: algunos preparativos han consumido sesiones enteras, mientras que, si el grupo no
tiene interés en ello y el DJ no lo considera relevante, pueden sustanciarse con un simple “os preparáis para el
viaje”.
- Patrones de viaje: es conveniente que los jugadores acuerden un patrón de viaje, en el que fijen
las tareas, acciones y precauciones que realizan cada día. Se trata de establecer, por defecto, a qué ritmo
viajarán, qué precauciones tomarán durante la marcha, qué tipos de lugares de acampada buscan, qué vigilancia
habrá por la noche, etc. Esto puede ser relevante si se viaja por terreno hostil o peligroso.
- Desgaste: los viajes por tierras agrestes, los trayectos largos, el dormir a la intemperie, las
raciones de campaña, los elementos, el cansancio, la carga y un largo etcétera de imponderables hacen de los
viajes un proceso que mina las fuerzas de los personajes. Si el DJ considera que esto es importante, deberá
tener cuidado con la gestión de Estados Temporales como Cansado, Cargado, etc.
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- Peligros y encuentros: Uno de los elementos que hacen de los viajes un proceso interesante
son los encuentros que se producen durante los mismos. La naturaleza de estos puede ir desde aliados
potenciales hasta peligros que amenacen la vida o la misión del grupo. Suele ser una buena idea que el DJ
prepare al menos tres o cuatro encuentros de diferente tipo para mostrarlos durante el viaje: un río desbordado
difícil de vadear, una tormenta, un peregrino que comparte camino, bandoleros, una aldea o caserío, un pastor
y su rebaño, fieras salvajes, animales que pueden ser cazados, buhoneros, juglares, trotamundos, soldados…
Las posibilidades son infinitas.
6.- Vehículos
En algunas aventuras, los vehículos de los jugadores pueden tener una importancia vital. Tal vez sean
miembros del Long Range Desert Service atravesando el Sáhara para infiltrarse tras las líneas del Afrika Korps
de Rommel, o tripulantes de un galeón español tratando de llegar a Manila burlando a los corsarios holandeses,
o una banda de moteros recorriendo la Ruta 66 entre Chicago y Nueva Orleans, o la tripulación de una fortaleza
volante B-17 en los cielos del III Reich. Vuestras vidas, a veces, dependerán de vuestros vehículos.
Por lo común, si los vehículos de los PJ van a tener una importancia destacada en la partida, es
conveniente preparar para ellos una pequeña ficha. Casi todos los vehículos pueden resumirse, a efectos de
juego, en unos pocos valores:
- Autonomía: ¿Cuánto puede recorrer el vehículo sin repostar? Debería funcionar como una
suerte de Energía: el jugador o el DJ llevarán la cuenta de lo mucho o poco que el vehículo puede seguir
desplazándose. Esto es válido para los vehículos que funcionan con combustible, pero también para muchos
otros. Pensemos en una galera genovesa del siglo XIV: se desplaza mediante remos y velas, por lo que no
utiliza combustible, pero ¿cuánto tiempo puede permanecer en alta mar sin tener que reaprovisionarse de agua
y comida?
- Velocidad táctica y velocidad estratégica: es una referencia de lo rápido que es un vehículo
dependiendo de si lo que estamos resolviendo es una situación táctica o estratégica. Las primeras serán
situaciones en las que los vehículos se encuentran dentro del alcance de la vista o, al menos, del alcance de sus
armas, mientras que las segundas serán aquellas en las que no lo estén.
Ejemplo: Los jugadores son moteros de la Banda del Rector, que tratan de llegar a una reunión de
su hermandad en la otra punta de los Estados Unidos; en algún lugar de Nuevo México, motoristas de una
banda rival tratan de sacar de la carretera a nuestros jugadores. El DJ lo considera una situación táctica
parecida a un combate y declara que se usará la velocidad táctica de las motos.
Ejemplo: Nuestros jugadores capitanean el Mastín, un galeón español que ha zarpado de Manila
camino de Acapulco, cargado con riquezas de los puertos chinos; un corsario holandés le persigue a lo largo
y ancho del océano. El DJ indica que lo considera una situación estratégica y utilizará la Velocidad
Estratégica para resolver las acciones hasta que ambas naves se encuentren a la vista una de otra.

- Resistencia: indica la cantidad de daño que un vehículo puede soportar antes de quedar
destruido, inutilizado, hundido, derribado o el efecto apropiado al tipo de vehículo. Cada vez que el vehículo
sea alcanzado, se resta el daño sufrido y al llegar a 0 dejará de ser funcional. Cuando haya perdido la mitad de
los puntos, lo razonable es que el DJ imponga penalizaciones a su uso.
Ejemplo: En el hipódromo de Bizancio, Narsés conduce una cuadriga para los Verdes, con una
Resistencia de 10. En plena carrera, un rival hace chocar su carro contra el de Narsés, causándole 4 puntos
de daño; Narsés trata de escabullirse haciendo pasar su cuadriga entre la de su rival y la espina, pero
consigue un éxito parcial: el carro de Narsés roza contra el muro, recibiendo 3 puntos más de daño. Ahora
que ha perdido 7 de sus 10 puntos -más de la mitad-, el DJ informa al jugador de que su cuadriga se ha
vuelto incontrolable y tendrá un -1 a todas las tiradas que le afecten.
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- Maniobrabilidad: lo ágil que sea un vehículo puede ser muy importante en situaciones de tipo
táctico. Este valor será una referencia comparativa respecto de los vehículos del mismo tipo.
- Armamento y blindaje: si el vehículo dispone de armas propias o de blindaje que proteja su
estructura o a su tripulación, deben anotarse sus características a efectos de juego, como si de las armas o la
armadura de un personaje se tratara.

A la hora de resolver situaciones con vehículos, el DJ deberá servirse de la comparación entre las
características aplicables de ambos para determinar la Dificultad de la acción de los personajes.
Ejemplo: Los jugadores son la tripulación del Espíritu Mohawk, un bombardero B17 volando sobre
Alemania; el cielo se llena de Messermichts 109 y uno de ellos, con Maniobrabilidad de 9, trata de colocarse
a la cola del B17. El piloto del Espíritu Mohawk trata de maniobrar para evitarlo. Dado que la
Maniobrabilidad del B17 es 3, el DJ declara que la acción es Muy Difícil, por lo que la tirada tendrá un -2.

7.- Recursos fungibles: dinero, munición, combustible…
Los elementos fungibles -es decir, que se gastan con el uso- suelen dar problemas a la hora de gestionar
juegos de rol, existiendo dos posiciones enfrentadas: quienes creen que no debe dárseles importancia y asumir
que los PJ disponen de un suministro adecuado y quienes consideran que un control estricto aporta un elemento
de tensión -y, por tanto, de diversión- a la partida.
Como en toda cuestión de preferencias, un camino no es mejor que el otro, pero sí hay un consejo que
nos gustaría dar: valora si controlar el dinero o la munición (o cualquier otro bien fungible) puede jugar un
papel de relieve en la narración, añadiendo elementos dramáticos o de toma de decisiones. Si la respuesta es
positiva, quizá merezca la pena llevar cierto control. Si la respuesta es negativa, puede asumirse que los PJ
disponen de dinero o proyectiles suficientes, sin llevar un conteo exacto.
Ejemplo: El grupo de PJ encarna a una familia de colonos en la Texas de mediados del XIX, y han
quedado asediados en su granja por una banda de comanches. Saben que la ayuda llegará en 48 horas desde
el pueblo más cercano. El DJ decide que, en ese contexto, la munición de que dispone la familia es un factor
narrativo y de juego esencial, que aporta tensión y les obligará a que apretar el gatillo una decisión relevante
cada vez, por lo que decide llevar un control estricto de la munición de que disponen los PJ.
Ejemplo: Los PJ encarnan a un grupo de universitarios norteamericanos que han decidido viajar a
México para celebrar el Springbreak con una semana de fiesta sin límites al sur de la frontera. El DJ decide
asumir que los personajes disponen de dinero suficiente para cualquier acción razonable, por lo que no lleva
la cuenta del dinero que gastan.

Un sistema intermedio es asignar al recurso un valor abstracto. En vez de considerar que se gasta con
cada uso, lo que lleva a constantes anotaciones, podrá causar la pérdida de un punto como consecuencia
negativa de un Éxito Parcial o de un Fracaso.
Ejemplo: Robin vive de la caza furtiva en los bosques de la Inglaterra del siglo XI. Ha salido con
3 puntos de munición, una abstracción que representa las flechas de su carcaj. Encuentra un corzo, decide
disparar y logra un Éxito; abate la pieza y sigue teniendo 3 puntos de munición. Más adelante prueba suerte
contra una ardilla. Obtiene un Éxito Parcial y el DJ le da a elegir entre fallar el tiro u obtener la pieza y
perder un punto de munición. Robin elige esto último, por lo que su munición se reduce a dos puntos.

Este sistema da al DJ una herramienta narrativa más, reduce las anotaciones y no genera la sensación de
gasto sin consecuencias derivada de no llevar ningún control.
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Esta forma de llevar el conteo de recursos
fungibles está inspirada en el modelo que utiliza el
sistema Powered by the Apocalypse.

En el caso del dinero, el DJ dispone de otro recurso para reflejar su gasto: los puntos de Felicidad, a
través de la Pulsión Codicia. Si no quiere llevar una cuenta exacta, el DJ puede establecer que con cada
desembolso de dinero el PJ pierda una determinada cantidad de puntos relacionados con su Codicia: Codicia,
Codicia+1, Codicia+2, etc. De esta forma, los jugadores procurarán no hacer gastos innecesarios.
Ejemplo: Rob es un montañero que ha viajado a Katmandú para hacer trekking en el Himalaya; en
un mercado regatea para comprar varias piezas de equipo en el último momento. El DJ le pide que efectúe
una tirada de Negociación y fracasa. El DJ decide que puede comprar las piezas, pero más caras de lo
normal, lo que se traduce en que perderá tantos puntos de Felicidad como su Codicia+2.

A la inversa, se podrá premiar a los jugadores con puntos de Felicidad vinculados a la Codicia a medida
que estos ganen dinero.
Ejemplo: El PJ de Guillermo es un mercader holandés del siglo XVIII que está negociando la venta
de un cargamento de mosquetes a un grupo de piratas malayos en un puerto de la península de Malaca.
Efectúa una tirada de Negociación y el resultado es un Éxito. El DJ decide que, a consecuencia del excelente
negocio que acaba de cerrar, el PJ gana tanta felicidad como el valor de su Codicia+2.

8.- Batallas
Algunos de los eventos históricos que más fascinación despiertan en los jugadores son las grandes
batallas que han dado forma al mundo. Muchos disfrutarán siendo gastadores franceses que tratan de abrirse
camino en la alquería de Hougoumont durante la batalla de Waterloo, o cargando con la Brigada Pickett en
Gettysburg, o cabalgando con Alejandro en el Hydaspes; o tratando de sobrevivir como cruzado a los ataques
sarracenos en los Cuernos de Hattin; o desplegándose codo con codo en el muro de escudos de los huscarles
sajones en el puente de Standford; avanzando entre el lodo de Passchendaele, saltando a la cubierta de una
galera otomana en Lepanto o participando en la pelea de perros del cielo de Londres durante el Día del
Águila…
Este tipo de situaciones suponen un desafío para el DJ. Para afrontar las contingencias más comunes,
sugerimos que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
- El tono del juego no está pensado para grandes transgresiones de la historia conocida. Por ello,
las acciones de los PJ no deberían poder alterar el curso de las grandes batallas históricas: no deberían matar a
Alejandro Magno en Gaugamela, salvar El Álamo o llevar a la victoria a la armada de Cervera en Santiago de
Cuba.
- Para evitar que, debido a lo anterior, los jugadores se sientan testigos impotentes en una gran
batalla, deben tener en sus manos, como mínimo, el destino de sus personajes, aunque esto suponga pequeñas
transgresiones respecto de la historia conocida.
Ejemplo: En Little Big Horn no hubo supervivientes entre los hombres de Custer, masacrados por
los sioux. En una sesión de juego, los PJ acaban participando en ella como exploradores del Séptimo de
Caballería y el DJ les enfrenta con un grupo de ocho guerreros sioux. Cuando los PJ logran derrotarlos, el
DJ les describe como nuevas oleadas de sioux se arrojan sobre los restos dispersos del Regimiento,
ofreciendo a los personajes la oportunidad de huir por la brecha que han abierto o unirse con Custer bajo el
estandarte de la unidad, sabiendo que es casi imposible que sobrevivan si lo hacen. La decisión es suya, y
su huida, aun siendo una transgresión, carece de importancia en el contexto histórico general.
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Una forma de resolver una gran batalla es plantearla como una serie de escenas encadenadas que siguen
el desarrollo general del combate, pero focalizadas en los desafíos inmediatos que plantea a los personajes. A
continuación, ofrecemos un ejemplo de cómo podría planificar el DJ la batalla de Gaugamela para sus
jugadores.
Ejemplo: Los jugadores encarnan a cuatro soldados, ubicados con las falanges del centro de la
formación macedonia, frente al colosal ejército persa. El DJ seguirá el siguiente guion:
a) Descripción de los ejércitos enfrentados, calor, polvo y demás circunstancias. Órdenes a
los PJ: mantenerse firmes en el centro de la línea macedonia.
b) Se acercan hostigadores persas, disparando dos andanadas de flechas. Cada PJ efectuará
una tirada para ver si resulta herido por estas flechas.
c) Carga de los carros de guerra persas sobre la posición de los personajes. Se resuelve el
combate de los PJ contra dos carros de guerra. Los carros son rechazados.
d) Continúa la batalla; la caballería hindú de los persas logra situarse a retaguardia; la
falange cambia de formación y combate contra ellos. Los PJ luchan contra siete jinetes indios. En el quinto
asalto llegarán los refuerzos de caballería macedonia y los indios huirán. La batalla está ganada.

Este método exige gran cantidad de tiempo de juego, incluso una sesión entera, por lo que debe
emplearse solo con grupos a los que interese. Una forma de hacer ganar en implicación es asignar a los
personajes una misión concreta más allá de sobrevivir o avanzar: podrían tener que cruzar el campo de batalla
para llevar un mensaje a un comandante situado en el extremo opuesto o asegurarse de que el joven novato
hijo de un viejo amigo sobreviva, o encontrar a otro personaje en mitad de la vorágine del combate, o defender
un punto especialmente importante, como si de un asedio se tratara…
Para quienes lo prefieran, se puede recurrir a métodos abstractos de resolución de grandes batallas, que
las reducen a su interés esencial: si los personajes sobreviven al combate y en qué condiciones lo hacen. Para
ello, se puede seguir el siguiente esquema:
a) El DJ, en la preparación de la partida, decide la dificultad que supone para los personajes salir
ilesos de la batalla, teniendo en cuenta el bando en que combaten. En la batalla de Cerignola, donde los
españoles derrotaron a los franceses causándoles muchas bajas con pocas pérdidas, la dificultad si los PJ son
españoles debería ser Fácil +1, mientras que si fueran franceses debería ser Difícil -1. El DJ no debe informar
de esta dificultad hasta que los jugadores hayan resuelto el paso siguiente.
b) Los jugadores deciden cómo será su actitud en la batalla, pudiendo elegir entre Temeraria,
Valiente, Normal, Prudente o Temerosa. En función de la misma y de su conexión o falta de ella con las
pulsiones del PJ, el DJ podrá asignarles puntos de Felicidad, tanto positivos como negativos.
Ejemplo: El PJ Manuel, alférez de los tercios del Gran Capitán en Cerignola, tiene +2 en Prudencia,
por lo que decide que su personaje adoptará una actitud Prudente en la batalla. El DJ considera que, por
ello, Manuel debe recibir el valor de su Pulsión como Felicidad.

c) Igualmente, podrán activarse rasgos que pudieran tener que ver con la actitud del PJ.
Ejemplo: El PJ Pierre tiene como rasgo “Siempre el primero”, pero el jugador declara que su
personaje tomará una actitud Temerosa en la batalla de Ceriñola. El DJ decide activar el rasgo de Pierre,
indicándole que elija entre actitud Temeraria o Valiente, recibiendo un punto de Karma, o persistir en
Temeroso, perdiendo un punto de Karma.

- Dificultad que haya fijado el DJ para salir ileso.
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- La actitud del PJ: Temeraria (-2), Valiente (-1), Normal (0), Prudente (+1), o Temerosa (+2).
- Pueden usarse Experiencia y Karma para modificar la tirada conforme a las reglas normales.

d) Resolución de las Heridas: Si el resultado es un Éxito, el personaje supera la batalla ileso; si
es un Éxito Parcial, ha recibido una Herida; si es un Fracaso, habrá recibido dos Heridas. Cada Herida se
resuelve lanzando un d10, que indica el número de puntos de Energía que hace perder. Con este sistema es
perfectamente posible que un personaje muera, lo cual suele ser anticlimático, por lo cual es conveniente que
el DJ advierta a los jugadores de ello antes de comenzar el proceso. Para muchos grupos, será conveniente, si
hay una muerte, recurrir a algún instrumento de juego para darle importancia a lo ocurrido. Dos sugerencias
son:
- Puede jugarse como un flashback ese último combate del personaje, brindando al
jugador la oportunidad de convertir su muerte en algo épico. Se le puede enfrentar a una cantidad abrumadora
de enemigos o a un gran héroe, u ofrecerle la oportunidad de morir salvando la vida de un compañero. En
general, cualquier cosa que dé valor a la muerte del PJ será un recurso válido.
- Los demás personajes, reunidos junto al fuego esa misma noche o en alguna otra
situación similar, narran cómo murió su compañero. Esto suele brindar un relato evocador de lo ocurrido que,
en parte, lo despoja de su carácter meramente matemático.

En todo caso, como habrá notado el lector, el sistema propuesto no está pensado para resolver la batalla
en sí -es decir quién gana y quién pierde-, sino cuál es la suerte de los personajes dentro del combate. Esto es
así porque el resultado de las grandes batallas de la Historia es ya conocido: Wellington vencerá en Waterloo,
Montgomery en El Alamein y Malborough en Malplaquet.
Si un DJ viera a sus PJ involucrados en una batalla en la que el resultado no está predeterminado y el
combate es de una escala demasiado grande para que los personajes influyan en su resultado, puede recurrir al
siguiente sistema para determinar quién vence: asigna una Dificultad a que uno de los bandos gane la batalla,
en función de las circunstancias, y lanza un d10. Si el resultado es un Éxito, ese bando ganará la batalla, si es
un Fracaso la perderá y si es un Éxito Parcial la batalla acabará en tablas.
Ejemplo: En una partida ambientada en la América precolombina, los PJ se ven involucrados en una
batalla entre aztecas y totonacas; dado que la batalla no responde a ningún combate histórico, el DJ debe
determina que, dada la superioridad numérica y mejor organización azteca, para ellos vencer será Fácil
(+1). Lanza un d10 y el resultado es 9, que se convierte en 10 por el modificador de dificultad Fácil: un
Éxito y victoria para los aztecas.
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CAPÍTULO X: INCENDIO DE AVENTURAS

Dada la amplitud del marco de juego de Karma, en vez de ofrecer un escenario de campaña concreto,
se ha preferido incluir en este manual una amplia gama de chispitas o semillas de aventura organizadas por
épocas, y una aventura completa.
El uso del término “chispitas” de aventura, en vez
del más habitual “semillas” es un homenaje a
Adrián y Arturo, de Mundo de Papel y Dados, a
quien este juego debe mucho.

1.- Aventuras en el Creciente Fértil
El matrimonio de la viuda de Tutankamón
El joven faraón Tuttankamón, inmerso en el ciclo de violencia que enfrentaba a egipcios e hititas, lanzó
a su mejor general, Horemheb, a una campaña para recuperar Qadesh y otros territorios del Levante. Mientras
esta campaña se desarrollaba, el faraón falleció de forma inesperada. Su viuda, Ankesenamón, hija de la
legendaria Nefertiti, escribió al rey hitita proponiéndole que enviara a Egipto a uno de sus hijos, para contraer
matrimonio con ella y convertirse en el nuevo faraón, uniendo las dinastías de ambos reinos y poniendo fin a
las interminables guerras. El rey hitita accedió y envió a su hijo, el príncipe Zannanza a Egipto.
Los jugadores pueden recibir el encargo de escoltar al príncipe desde Hattusa, la capital de los hititas,
cerca de la actual Turquía, hasta Egipto, esquivando las conspiraciones para asesinarlo, así como los peligros
derivados de cualquier viaje en la Antigüedad. O bien los jugadores podrían recibir el encargo contrario;
interceptar la caravana que traslada al príncipe, infiltrarse en ella y poner fin a su vida, tal vez por dinero y
quizá por patriotismo, para evitar que un príncipe bárbaro gobierne la tierra del Nilo.

La historia es real, y tuvo un final trágico: Zannanza
fue asesinado durante el viaje por enviados del
general Horemheb o por orden de Ay, abuelo de la
reina viuda y que se convertiría en nuevo faraón tras
desposarla.
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Los susurros de Nínive
La corte de los reyes asirios en el periodo de máximo apogeo de su dominación sobre el Creciente Fértil
fue un hervidero de conspiraciones que llevaron a no pocas guerras civiles. Durante el reinado de Senaquerib,
su relación con una concubina babilonia despertó el resquemor de sus hijos.
Los jugadores podrían recibir el encargo por parte del rey o de su amante babilonia de descubrir qué hay
de cierto en los rumores que implican a los hijos del rey en una conspiración para dar muerte a Senaquerib.
Sus pesquisas podrían desvelar la implicación de los grandes sacerdotes de la ciudad e incluir un intento de
infiltrarse en uno de los grandes zigurats para reunir pruebas.
La tumba
¿Qué ocurriría si la aventura de los PJ comienza cuando se despiertan en el interior de una pirámide,
junto a la momia del faraón recién muerto? Ellos son sus servidores y se supone que deberían ser enterrados
con él, pero alguien equivocó la dosis de veneno que se les suministró. Aún se oyen las voces de los albañiles
cerrando las salidas, si se dan prisa aún pueden escapar… Si fracasan, serán enterrados en vida junto al faraón.
El pastor persa
Tras subir al trono persa, el Usurpador hizo asesinar a toda la familia real, para asegurarse que nadie
podría reclamar el trono. No obstante, los tiranos nunca disfrutan de un sueño tranquilo. Veinte años después
de haber derrocado a la dinastía legítima, a palacio llegan rumores de que un pastor afirma ser un descendiente
de la Casa Real, que siendo un bebé fue salvado de la matanza.
Los jugadores recibirán el encargo de comprobar esos rumores y acabar con el pastor, si representa una
amenaza para el trono. Quizá lleven a cabo su misión, lo que les reportará el agradecimiento del rey, o quizá
decidan que el joven pastor es quién dice ser y se pongan a su servicio, en cuyo caso podría iniciarse una
campaña en la que el pastor sea Ciro, y los personajes le acompañen en su lucha por llegar al trono, primero y
por construir un imperio, después.
2.- Aventuras en la Antigüedad Clásica
Guardando al Gran Rey
Los personajes son agentes, mercenarios o soldados al servicio de Jerjes en los días antes de la Segunda
Guerra Médica; tras cumplir con éxito una misión difícil -¿quizá sobornar a los sacerdotes del oráculo de
Delfos para que dé predicciones que favorezcan los intereses persas?-, los personajes regresan al encuentro de
Jerjes. Para entonces ya ha avanzado hasta topar con las tropas espartanas en las Termópilas. Cuando Jerjes es
informado del éxito de los PJ, les honra concediéndoles el honor de guardar su tienda durante una noche, en
lugar de los legendarios Inmortales. Quiere el destino que esa sea la noche en que los espartanos intentarán
matar al Gran Rey, logrando infiltrar a un pequeño grupo de iguales hasta la misma tienda del soberano…
El hermano de un rey
Tras el asesinato de su padre, el joven y recién coronado rey Alejandro Magno, encarga a los jugadores,
sus amigos, que pongan a salvo a su hermano Filipo Arrideo, un joven con cierto retraso mental, por cuya vida
teme el rey, ya que la reina madre Olimpia ha desatado una purga sangrienta en la corte macedonia, tratando
de eliminar a todas las personas de sangre real que no están emparentadas con ella. Alejandro no se atreve a
plantar cara a su madre, pero tampoco quiere dejar morir a su medio hermano, a quien tiene gran cariño, de
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modo que los jugadores deben conseguir alejar al joven de las garras de los asesinos que Olimpia ha enviado
tras él y ocultarle en un lugar seguro.
Un cadáver para Hipócrates
En la cultura griega existía un tabú respecto a la utilización de los cuerpos de los muertos. Por eso, un
rival o enemigo de Hipócrates, el médico más célebre del mundo griego, encarga a los personajes una turbia
misión: conseguir uno o más cadáveres y colocarlos en el taller de Hipócrates, para acto seguido dar aviso a
las autoridades y provocar la caída en desgracia.
Bajo este signo vencerás
Constantino ha pasado a la Historia como el primer emperador romano en convertirse al cristianismo.
La leyenda cuenta que se convirtió tras un sueño que le mostraba que siguiendo la cruz vencería al día siguiente
a su rival Majencio en la batalla del Puente Milvio. Pero… ¿Y si hubiera una historia más compleja? En esta
aventura, los personajes son parte del círculo cercano al emperador que, en secreto, son cristianos, y a los que
su Iglesia encomienda lograr la conversión de Constantino. Su victoria en el Puente Milvio puede ser el límite
temporal: si Constantino logra ser emperador sin abrazar la cruz, los personajes no podrán convencerle de que
se una a su fe.
Frente Popular de Judea
El escenario de esta aventura es la Palestina ocupada por los romanos. Los jugadores encarnarán a un
grupo de sicarios, los radicales judíos opuestos a la dominación de Roma que recurren al asesinato político
para socavarla. En la aventura, no serán las huestes del emperador sus objetivos principales, sino que tendrán
que enfrentarse a un grupo judío de ideología similar, pero enfrentado al suyo.

En efecto, la idea de esta aventura procede de La
vida de Brian.
En casa
Todos recordamos a Décimo Máximo Meridio, general de las legiones Fénix, etc., etc., que combatió
con gloria a los germanos en el limes del Imperio. Pero, mientras tanto, ¿qué ocurría en su hogar, en las
inmediaciones de Emérita Augusta?
En esta aventura, los jugadores interpretan a la mujer, el padre y los esclavos o amigos de un militar
romano que sirve en las legiones, lo que supone que se encuentra ausente de Italia durante años, incluso
décadas. Ambientada en la decadencia del imperio, los jugadores tendrán que mantener productiva su hacienda,
salvarla de terratenientes ambiciosos, de forajidos y desertores, de ejércitos, guerras civiles e incluso quizá de
incursiones bárbaras.
3.- Aventuras en la Edad Media
La peste de Justiniano
Rhapta, en la costa oriental de África, era un importante centro comercial controlado por los mercaderes
yemeníes, hasta donde llegaban los comerciantes bizantinos de Egipto. Se cree que pudo ser el punto a través
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del que la peste entrara en el Imperio, provocando la Plaga de Justiniano, una de las mayores epidemias de la
Historia.
En la aventura, los jugadores pueden ser enviados desde el Egipto bizantino a través del desierto -o del
mar Rojo- para cerrar un importante trato comercial, arrebatando a los yemeníes el comercio de marfil. En
Rhapta tendrán que evitar las asechanzas de sus enemigos, pero cuando la gente comience a morir por docenas,
¿lograrán escapar los personajes con vida? De conseguirlo, ¿serán el vector de propagación de la epidemia al
resto del mundo?
La revuelta Niká
Corre el año 532, y la crisis y descontento con el gobierno de Justiniano han cristalizado en la revuelta
Niká, un alzamiento social de gran envergadura, hasta el punto de que los rebeldes, concentrados en las
inmediaciones del hipódromo de Constantinopla, han proclamado su propio emperador. Los personajes son
integrantes de bajo rango de la corte que, casualmente escuchan los planes del emperador para sofocar la
revuelta: los generales Narsés y Belisario fingirán negociar, rodearán el hipódromo con las fuerzas leales al
emperador y masacrarán a los rebeldes. La orden es matar a todo el que esté en la zona. Esto aterrará a los
jugadores, ya que una o más personas muy queridas por todos se encuentran en el hipódromo; de inmediato,
intentarán llegar al hipódromo a través de la ciudad sumida en el caos y la violencia para encontrar a la persona
querida y escapar de la matanza que en breve se iniciará, y en la que, a la postre, el ejército dará muerte a casi
30.000 personas en el hipódromo y sus alrededores.
El estandarte de Genghis Khan
Genghis Khan marchaba a la batalla enarbolando su estandarte de guerra, empenachado con colas de
caballos de un negro perfecto. El estandarte, al que los mongoles atribuían poderes mágicos y la capacidad de
otorgar la invencibilidad, desapareció a la muerte del Gran Khan. Décadas después, en el marco de las guerras
entre los reinos mongoles de la Horda Dorada -en las estepas rusas- y el Ilkanato -con centro en Bagdad-, uno
de los dos bandos encarga a los personajes localizar el estandarte, para llevarlo a la guerra al frente de sus
huestes.
Azules y Verdes
Pocas cosas apasionaban más al pueblo bizantino que las carreras de cuadrigas en el hipódromo, donde
la rivalidad entre Azules y Verdes llegó a tener tintes tanto políticos como violentos. En el contexto de esta
rivalidad y de la pasión de las carreras, los personajes reciben el encargo, por parte de una importante figura
del mundo criminal de Bizancio, o tal vez del mismísimo palacio imperial, de amañar una importante carrera.
Asesinato en Kanbalik
Un grupo de comerciantes y aventureros europeos -los jugadores- llegan hasta Kanbalik, la ciudad donde
ha instalado su capital Kubilai Khan para gobernar China. Una vez en la corte, los personajes se encuentran en
un avispero de intrigas entre diferentes facciones mongolas, chinas y europeas. Un asesinato dará ocasión a
los jugadores de probar su valía ante el Khan, que les encomendará su resolución, ya que, al ser recién llegados,
son los únicos en los que puede confiar para llegar a la verdad.
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La furia de los normandos
El día a día de los monjes de una abadía cualquiera en las costas del norte de Francia o de Inglaterra
puede ser apasionante o aburrido, según el punto de vista, discurriendo entre oraciones, manuscritos, tareas
cotidianas y socorrer espiritualmente a los habitantes de la aldea más cercana. Los personajes, frailes de esta
comunidad, acometerán algunas de estas tareas rutinarias, pero a veces desafiantes. Hasta que en el horizonte
aparezcan las velas de las naves vikingas. Tratar de sobrevivir y salvar el monasterio de las ensangrentadas
manos de los incursores sin duda será toda una aventura para un grupo de humildes monjes.
Ancha es Castilla
En algunos tiempos y lugares, hasta las tareas más mundanas pueden ser una aventura inolvidable. En
la Castilla medieval, los pastores desplazaban sus rebaños de forma trashumante, siguiendo una red de cañadas
reales y bajo la autoridad de la Mesta. En esta aventura, los personajes interpretan a los pastores encargados
de llevar un rebaño de los pastos de verano en Castilla a los de invierno en lo que luego sería Extremadura.
¿Aburrido? Proteger al rebaño de los lobos, el frío, los ladrones, otros pastores, señores feudales,
enfermedades, partos, etc. puede dar lugar a muchas situaciones interesantes.
La Ruta de la Seda
Kubilai Khan desea enviar un mensaje secreto al Santo Padre de Roma, pero son muchos los que tratarán
de impedir una alianza entre los mongoles de China y la Cristiandad, por lo que el mensaje debe viajar en
secreto. Bajo la apariencia de simples mercaderes, los jugadores son los encargados de transportarlo, viajando
con una caravana a lo largo de la Ruta de la Seda. Tormentas, desiertos, montañas, animales salvajes, bandidos
y otros peligros acechan a la caravana a lo largo de miles de kilómetros, pero los personajes, además, deberán
guardarse de quienes tratan de impedir que el mensaje llegue a su destino.
Los fieles del rastro
Durante siglos, en la Península Ibérica la frontera entre las tierras cristianas y las musulmanas fue una
marca borrosa repleta de tensiones que desarrolló sus propias instituciones. Dos de ellas fueron los alcaldes de
frontera y los fieles del rastro; los primeros eran una suerte de jueces que resolvían conflictos en los que
estuvieran involucradas personas o comunidades a ambos lados de la frontera, y los segundos eran los
encargados de investigar los crímenes que se cometían, identificar, seguir y capturar a los responsables.
En la aventura, los jugadores encarnarán a fieles del rastro -pueden ser solo de una comunidad, pero
resultará más interesante que unos sean musulmanes y otros cristianos- que deben resolver un crimen o
conflicto que amenaza con incendiar la frontera, que en ese momento vive un momento de tregua.
La Cruzada de los Niños
En el año 1212, se extendió por Europa la noción de que solo los inocentes podrían salvar a los reinos
francos de Tierra Santa de la creciente presión musulmana. Miles de niños se dispusieron a marchar como si
de una cruzada se tratase. Los que llegaron a puertos italianos se encontraron con que los barcos prometidos
no existían y emprendieron un penoso regreso hacia Alemania. Fueron los afortunados. Los que embarcaron
en Marsella fueron vendidos como esclavos en los puertos musulmanes del Mediterráneo.
La Cruzada de los Niños es un marco propicio para varios tipos de aventuras: los jugadores pueden ser
niños abandonados a su suerte en la Italia medieval que deben regresar solos a sus hogares en un viaje de
cientos de kilómetros a través de la Europa feudal; o pueden ser familiares de uno de los niños vendidos como
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esclavos, que traten de recuperarlo de su cautiverio en tierras musulmanas; o incluso pueden tratar de vengar
lo ocurrido, buscando a los mercaderes implicados y haciendo justicia con ellos uno por uno.
La sombra del Viejo de la Montaña
Los personajes son caballeros de Tierra Santa a quienes el rey de Jerusalén convoca en privado. Al
parecer, teme que la letal secta de los Asesinos intente asesinarle en los siguientes días. Ha logrado interceptar
un mensaje que indica que una de las personas de su círculo más íntimo es un asesino al servicio del líder de
la secta, el Viejo de la Montaña. Este ha enviado más asesinos a ejecutar al rey, siendo el que lleva años
infiltrado en la corte un último recurso, por si todo lo demás falla. Los jugadores deberán mantener con vida
al rey en el convulso Jerusalén cruzado y, al tiempo, descubrir quién es el Asesino infiltrado.
Monjes guerreros
Cansados de la rivalidad entre las dos principales Órdenes Militares cristianas en Tierra Santa, los
Hospitalarios y los Templarios, los líderes de la III Cruzada que asedian Acre, Ricardo Corazón de León, rey
de Inglaterra, y Felipe de Francia, piden a cada una de ellas que traten de entrar en la ciudad y lograr un éxito
que permita tomar la población asediada. Quien primero lo logre gozará del favor de los reyes y tomará ventaja
sobre la orden rival.
Por su puesto, el Gran Maestre de su Orden, no importa si son templarios u hospitalarios, pedirá a los
jugadores que lleven a cabo esta misión casi suicida.
4.- Del Renacimiento a la revolución francesa
Soldados de fortuna
Los personajes encarnan a soldados de fortuna en la Italia del Renacimiento, condottieros que ofrecen
sus servicios al mejor postor. En un pequeño ducado dividido por la lucha por el poder entre una familia
aristocrática y los burgueses y banqueros de la villa, ambos bandos ofrecerán a los personajes trabajar a su
servicio.

Una historia que ya contaron Dashiell Hammett en
Cosecha roja, Kurosawa en Yojimbo y Leone en
Por un puñado de dólares, pero que rara vez deja de
ser divertida e interesante.

¿Quién es la Gioconda?
Durante una velada en casa del comerciante Francesco del Giocondo, un rico mercader queda prendado
por la mujer a la que ve sonreír en un cuadro que preside la sala. Aunque el dueño le cuenta que es un retrato
de su mujer, para el viajero está claro que no es así, de modo que decide contratar a los personajes para que
averigüen quién es la misteriosa dama retratada en la tabla. Un enigma centenario que llevará los jugadores al
entorno de Leonardo da Vinci.
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Cautivos de Argel
En la temible cárcel de Argel, cientos de cautivos cristianos capturados por los corsarios berberiscos
esperan la muerte o la esclavitud, entre ellos alguien de cuyo nombre no queremos acordarnos. Allí se
encuentran los personajes, que no se rinden y no paran de maquinar el modo de escapar de la prisión de los
corsarios y regresar a su patria, seguramente robando un bajel berberisco en el puerto.
Náufragos de la Armada
A bordo de una nave española, los personajes afrontarán los peligros de la Armada Invencible enviada
contra Inglaterra en 1588. Si sobreviven al fuego y a los cañones ingleses, una gigantesca tormenta arrojará la
nave contra los escollos de la costa irlandesa, donde comenzará la verdadera aventura. Muchos de los náufragos
fueron asesinados y robados por los lugareños, otros entregados a las autoridades inglesas para que los
ahorcaran y otros, con mejor suerte, encontraron auxilio en algunos católicos locales, que les ocultaron, les
acogieron o les ayudaron a abandonar la isla.
Crimen en el galeón de Manila
El galeón de Manila navegaba desde las islas Filipinas al puerto mexicano de Acapulco, transportando
las riquezas adquiridas en China por los comerciantes españoles. Durante las semanas de viaje, el galeón era
un mundo cerrado. Cuando un crimen es cometido a bordo, el capitán encargará a los personajes que lo
resuelvan lo más rápido posible y con la máxima discreción, a ser posible antes de que el inquisidor que viaja
a bordo se de cuenta de lo sucedido y reclame jurisdicción sobre el caso, ya que extrañas inscripciones de
maligna apariencia han aparecido en la escena.
Peregrinos
En los últimos años del siglo XVII, varios náufragos de un navío europeo fueron recogidos y adoptados
por una tribu de nativos norteamericanos, donde se asentaron y vivieron en paz. Siete años más tarde, un nuevo
buque aparece en el horizonte, desembarcando un centenar de europeos que comienzan a construir un fuerte y
un pequeño poblado. El Director de Juego deberá poner a los PJ en la difícil situación de tener que elegir entre
ponerse del lado de sus compatriotas europeos o de los indios que les acogieron, volviendo muy difícil
cualquier postura intermedia.
Los papeles de la Bastilla
14 de julio, 1789. La multitud, inquieta, rebulle en las inmediaciones de la cárcel de la Bastilla.
Mezclados con ellos, los personajes han recibido un encargo: provocar que la multitud asalte la fortaleza
parisina y, en el previsible caos resultante, tratar de hacerse con valiosos papeles referidos a varios presos
políticos que pasaron por sus celdas, y que se encuentran ocultos en algún lugar de la fortaleza.
La huida de Bonnie Prince Charlie
En Culloden, en 1748, los casacas rojas ingleses aplastaron la revuelta de los clanes escoceses y
terminaron con las ambiciones del último Estuardo de ocupar el trono de Escocia. En las postrimerías de la
batalla, Bonnie Prince Charlie, como era afectuosamente conocido el pretendiente Carlos Estuardo, trata de
burlar el acoso de los ingleses para tomar un barco que le permita escapar de Escocia. Los personajes, rebeldes
próximos a Carlos, reciben una arriesgada tarea: recorrer las Tierras Altas fingiendo que el pretendiente viaja
con ellos, para llamar la atención de los ingleses y despistarles de la verdadera ruta que sigue el príncipe.
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Cuánto más tiempo y más llamativamente mantengan el engaño, más posibilidades de éxito tendrá Carlos, pero
más difícil les será escapar con vida de las tropas de Cumberland “el carnicero”.
Pólvora y acero
En el Japón de la era Tokugawa, las espadas y la pólvora convivían en un frágil equilibrio que, poco a
poco, se iba decantando del lado de la segunda. Un viejo daimio se ha resistido a la modernización y sigue
confiando en la habilidad de sus samuráis para proteger sus dominios de los nobles vecinos, cada vez más
poderosos y ambiciosos. Cuando el hijo y heredero de su señor pida a los personajes, samuráis de este anciano
daimio, que le desobedezcan y traten de robar el secreto de la fabricación de pólvora a sus enemigos, como
última esperanza de salvar sus tierras del inminente ataque, los jugadores deberán efectuar una difícil elección.
5.- Aventuras en el siglo XIX
Napoleón y las pirámides
Durante la campaña de Egipto, un buen número de intelectuales, profesores e investigadores
acompañaron a Napoleón a tierra de los faraones. En el marco de esta campaña, el general corso encargará a
los personajes interpretar un misterioso mapa que ha caído en manos de sus tropas y que parece conducir a un
emplazamiento arqueológico hasta ahora desconocido. El desierto, los mamelucos, pérfidos agentes ingleses
y las propias amenazas de la ubicación serán los desafíos que deban vencer los jugadores.

Los palacios de Viena
Con el Corso derrotado y desterrado a la isla de Santa Helena, todas las potencias europeas se reúnen en
Viena para negociar el modo en que se reconstruirá el continente, de la mano de diplomáticos legendarios
como el austríaco Metternicht o el francés Tayllerand. Entre banquetes, bailes y recepciones se tejen las
telarañas de los acuerdos y de las traiciones, se redibujan fronteras, se sustituyen dinastías y se borran países
del mapa de Europa. Agentes de una de las potencias, los personajes deberán intervenir entre bambalinas en
favor de los intereses de su monarca, ya sea obteniendo documentos secretos, chantajeando a diplomáticos
extranjeros o eliminando a arteros agentes enemigos.
Asesinato en escarlata
En el Londres de finales de siglo, un asesino está imitando los crímenes de ficción contenidos en los
relatos de Sherlock Holmes. Conan Doyle, sobre quien recaen algunas sospechas causadas por sus veleidosos
contactos con el espiritismo, pide ayuda a sus mejores amigos para tratar de resolver el caso. Si el DJ quiere
darle una vuelta de tuerca a la historia, los jugadores pueden interpretar a grandes escritores del momento
unidos para resolver los crímenes.
Cazadores del Raj
Durante la dominación británica de la India, los habitantes de una aldea viven aterrorizados por una
pantera que ha desarrollado apetito por presas humanas. Creen que su guarida se encuentra en las ruinas de
una vieja pagoda, a cuyas inmediaciones los aldeanos no se atreven a acercarse, en mitad de las junglas y
pantanos de Bengala. El gobernador inglés de la región encargará a los personajes cazar al animal, a fin de que
la vida vuelva a la normalidad en sus dominios y demostrar a la población local que el hombre blanco triunfa
allá donde el indio no se atreve siquiera a ir. Amén de los peligros de una cacería de felinos en la selva, un DJ
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imaginativo o artero puede incluir muchas otras acechanzas siniestras en las ruinas del templo o sus
inmediaciones.
Día 0 en Pekín
En los últimos días de la primavera de 1900, China se encuentra al borde de un alzamiento contra los
europeos que será conocido como la rebelión bóxer. El 20 de junio, el embajador alemán en Pekín es asesinado
por una multitud enfurecida. Las potencias europeas se preparan para declarar la guerra a China y a los
rebeldes, y los extranjeros presentes en Pekín se disponen a atrincherarse en el barrio de las legaciones
diplomáticas -un asedio que pasará a la historia como “los 55 días de Pekín”-. En las horas previas, los
personajes, al servicio de la embajada de su nación en la capital china, reciben el encargo de buscar por toda
la capital a una lista de personas, chinas y extranjeras, fuera del barrio de las legaciones y traerlas al interior
del perímetro antes de que los rebeldes corten todos los accesos.
El corazón de las tinieblas
El corazón de África sigue siendo, en gran medida, un espacio en blanco en los mapas, cuando los
personajes reciben un peligroso y apasionante encargo por parte de un periódico londinense: cartografiar un
afluente del río Congo, que se interna en un territorio selvático desconocido. Preparar la expedición y
adentrarse en la inmensidad del Continente Negro será un desafío para cualquier personaje.
6.- La primera mitad del siglo XX
Infierno en Passchendaele
La batalla de Passchendaele, en el frente occidental de la Gran Guerra, se convirtió en una gran carnicería
en el barro para las tropas procedentes de todos los territorios de la Commonwealth: canadienses, sudafricanos,
australianos, neozelandeses y, por supuesto, británicos.
En la aventura, los jugadores representan a un equipo especial creado por el mando aliado para hacer
frente a una unidad de asalto alemana que está aterrorizando a las tropas de un sector del frente, con ataques
sorpresa y tácticas brutales, más propias de la guerra medieval que del siglo XX. Por lo que cuentan los
prisioneros, incluso los propios alemanes les temen y se ha extendido por el frente un temor supersticioso hacia
ellos. La misión de los personajes es golpear sin piedad a esta unidad y devolver la moral a sus compañeros.
USS Leviathan
El Leviathan era un transatlántico requisado por el gobierno estadounidense cuando entró en la Primera
Guerra Mundial y que se utilizó para llevar soldados norteamericanos a Europa. Tras partir de Nueva York en
septiembre de 1918 para uno de estos viajes, con 9.000 soldados y 2.000 tripulantes a bordo, los hombres
comenzaron a enfermar y a morir por docenas y, en mitad del Atlántico, el pánico se extendió por el buque.
Los jugadores encarnarán a un equipo médico encargado de contener la epidemia y de descubrir tanto su origen
como su naturaleza con los rudimentarios medios a bordo del mismo. Otra posibilidad es utilizar el viaje solo
como escenario para una trama de otro tipo: realizar un robo, descubrir a un asesino, etc.
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Villa cabalga
En 1912, el líder revolucionario mexicano Pancho Villa logró fugarse de la cárcel en que lo retenía su
gobierno y eludir a las fuerzas federales hasta llegar a El Paso. Los jugadores pueden ser revolucionarios o
mercenarios al servicio de los insurgentes, cuya misión será organizar la fuga del líder mexicano y llevarle
sano y salvo hasta El Paso, eludiendo al ejército federal.
El delator
Corren malos tiempos para Irlanda; la guerra de independencia contra los ingleses está en su punto
álgido cuando varios miembros del IRA son abatidos por los británicos. Pronto se extiende el rumor de que
alguien los ha delatado y cobrado una recompensa por ello. Los jugadores interpretan a diversos amigos,
familiares o compañeros de los fallecidos que tratan de descubrir quién es el delator; si consiguen descubrirle
y localizarle, también deberán decidir qué hacer con él.

Como muchos lectores se habrán dado cuenta, esta
semilla es, en esencia, un homenaje al cine de John
Ford, ya que la trama es el reflejo especular de la
película por la que ganó su primer Óscar al Mejor
Director, El delator.

La casa encantada de Tesla
Cuando Tesla falleció, el 7 de enero de 1943, el gobierno estadounidense recurrió a una extraña ley
sobre las propiedades de los extranjeros para confiscar todos sus bienes, inventos e investigaciones y
convertirlos en material clasificado, incluidas sus investigaciones sobre rayos mortales.
En la aventura, el grupo de jugadores interpreta a agentes federales a los que el gobierno envía a una
apartada y oculta mansión -o torre, o algo igualmente siniestro- propiedad de Tesla, para inventariar y confiscar
todo lo que allá encuentren. Sin embargo, el científico, de quien muchos creen que no estaba en sus cabales en
sus últimos años de vida, ha convertido la mansión en un laberinto plagado de trampas, peligros, juegos y
acertijos. La mansión debe convertirse en el adversario de los personajes, siendo a un tiempo siniestra,
peligrosa y fascinante.
Una hora en Stalingrado
Es el invierno de 1943 y la resistencia alemana en Stalingrado está a punto de derrumbarse. Pocas zonas
de la ciudad siguen en manos de las fuerzas de la Werhmacht y aterrizar y despegar de Stalingradski, el único
aeródromo que siguen controlando, es peligroso, ya que sus pistas están batidas por la artillería soviética. En
uno de los últimos vuelos que toman tierra viajan los personajes, que viajan a la ciudad del Volga para sacar
de la ciudad en ese mismo avión a uno de sus mejores amigos, ya que saben que no habrá más vuelos. Quien
no tome ese avión, quedará abandonado a su suerte. El aparato solo permanecerá en Stalingrado una hora,
mientras reposta y es cargado con heridos. Ese es el tiempo que tienen los jugadores para encontrar a su amigo
y hacerle embarcar. Si no regresan a tiempo, quedarán atrapados en Stalingrado.
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7.- El mundo tras la Segunda Guerra Mundial
Vida y Destino
Los jugadores representan a un grupo de agentes de la CIA en la década de 1970. Su peligrosa misión
es entrar en la Unión Soviética con la tapadera de una delegación que acude a un congreso internacional en
Moscú -el DJ podrá elegir cuál es el tema del congreso según le parezca más apropiado- para efectuar una
extracción de vital importancia. Cuando lleguen hasta su contacto, descubrirán que lo que deben sacar de la
Unión Soviética no son los planos de un nuevo misil, ni planes secretos, ni a un valioso agente, sino una novela
microfilmanda: Vida y destino, la obra maestra de Vasili Grossman, prohibida por el régimen soviético por
considerarla peligrosa para su estabilidad.
Ruta 66
Es 1970 y las tropas estadounidenses comienzan a retirarse de Vietnam. Un grupo de amigos decide
acudir a Los Ángeles a recoger a uno de ellos, que regresa tras cumplir su servicio de un año en la selva, y
después seguir la mítica Ruta 66 en dirección a Chicago, su ciudad, de modo que el viaje por carretera les sirva
de reencuentro. Pero, a lo largo de varios miles de kilómetros de carreteras de un país sacudido por cambios
de todo tipo, pueden ocurrir muchas cosas…
Francotiradores en South Armagh
La región rural norirlandesa de South Armagh era conocida por las fuerzas de seguridad británicas como
“el país de los bandidos”, debido a la fuerte presencia del IRA y al apoyo de la población local a los
paramilitares. En la aventura, un equipo de francotiradores del IRA ha causado varias bajas a las fuerzas de
seguridad en la zona, por lo que los personajes, oficiales del ejército británico, serán desplegados en la zona
con la misión de localizar y neutralizar a los republicanos.
Bat 22
En plena guerra de Vietnam, un grupo de analistas que ha realizado una visita sobre el terreno se estrella
en la selva vietnamita cuando su avión es derribado. Estos tipos con gafas y sobrepeso, de pronto, se ven
perdidos en una jungla hostil infestada de enemigos… ¿Podrán sobrevivir?
No nos hemos podido contener de incluir esta
semilla. Bat 21, con el genial Gene Hackman, es un
pequeño clásico de nuestra infancia, una de esas
películas que te gustaron tanto de niño que
seguramente es mejor no revisar de adulto, pero a
las que nunca es tarde para rendir un pequeño
homenaje.

Las rías
A comienzos de los años 80 del siglo XX, algo cambió en las rías gallegas: el contrabando de tabaco
comenzó a ser sustituido por el lucrativo negocio del narcotráfico. Los jugadores interpretarán a
contrabandistas de tabaco en ese entorno cambiante, presionados para cambiar su modo de vida y obligados a
elegir entre seguir con el contrabando de tabaco, socialmente aceptado, o pasarse al de cocaína, donde el dinero
y la sangre fluyen en abundancia.
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Las ruinas de Grozny
Durante la primera batalla de Grozny, los rebeldes chechenos dieron muerte a cientos de jóvenes
soldados rusos en un combate urbano atroz que los rusos no esperaban. Cientos de soldados fueron dados por
desaparecidos y durante los meses siguientes se combatió casa por casa y calle por calle en la ciudad chechena.
En la aventura, los jugadores encarnarán a un grupo de madres de soldados rusos desaparecidos que,
ante el silencio y secretismo del gobierno, viajan a Grozny con la desesperada intención de descubrir qué fue
de sus hijos.
8.- El mundo actual
Katrina
Nueva Orleans está sumida en el caos; el huracán Katrina se acerca con vientos apocalípticos y el agua
ha comenzado a inundar algunos barrios. No parece que haya ninguna autoridad y las bandas y los saqueadores
campan a sus anchas. Los jugadores encarnan a habitantes de la ciudad, ciudadanos de la misma calle, con sus
negocios y casas, que deben organizarse para afrontar el desastre.
La Ciudad Esmeralda
La Zona Verde era el nombre con el que se conocía a la zona de Bagdad donde, tras la ocupación
estadounidense, se instalaron la mayor parte de los órganos de gobierno y control. Aislada del resto de la
capital y convertida en el blanco más codiciado para los ataques de la insurgencia, la Zona Verde funcionaba
como una ciudad amurallada dentro de Bagdad. Es un escenario fascinante, en el que los jugadores pueden
interpretar, por ejemplo, a periodistas encargados de averiguar la verdad sobre el saqueo del Banco Central
iraquí, los crímenes de guerra, el robo del Museo Arqueológico o investigar sobre oscuros incidentes
relacionados con la CIA o las compañías privadas de seguridad que operaban prácticamente fuera de todo
control.
Sobreviviendo
Los jugadores interpretan a concursantes en uno de los reality shows televisivos más importantes del
momento, diseñado a partir de la novela de Stephen King El fugitivo: el dinero que ganan depende del tiempo
que tarden en ser capturados por la “policía” del programa, que paga a cualquier ciudadano por cada pista,
imagen o dato de los concursantes perseguidos. Estos ganan bonus si logran cumplir pruebas concretas y tienen
que subir vídeos a la red a intervalos de tiempo determinados.
Nosolorol ha publicado ya una excelente aventura que
juega con la idea de que los personajes sean
protagonistas de un concurso televisivo, Marte Rojo. La
idea que proponemos aquí está basada, como se ha dicho,
en el formato de El fugitivo, novela que se llevó al cine
en Perseguido, pero cambiando por completo tanto su
trama general como el formato del concurso.
El largo viaje
Desde la Siria asolada por la guerra al corazón de Europa Occidental, los jugadores deberán llevar a sus
personajes a través de un largo viaje para emigrar a la paz y el bienestar de Europa y reunirse con sus familiares,
que les esperan en Alemania, afrontando para ello las numerosas dificultades y obstáculos que se interpondrán
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en su camino: salir de un país en guerra, las mafias que controlan la inmigración, la peligrosa travesía del
Mediterráneo…
El último tren del Congo
La región africana de los Grandes Lagos es un territorio en manos de señores de la guerra, milicias
tribales y compañías de mercenarios. Los personajes encarnarán a contratistas de una empresa de seguridad
privada que deben escoltar un tren cargado con coltán -o diamantes, oro, marfil o cualquier otro producto de
gran valor económico que el DJ considere oportuno- a través del territorio sin ley hasta un lugar seguro.
Amos del calabozo
Un grupo de hackers recibe una oferta de su gobierno que no puede rechazar: la cárcel o penetrar las
barreras informáticas de una megacorporación afincada en Hong-Kong y con oscuras conexiones
geoestratégicas. El propietario de la empresa ha dispuesto sus círculos concéntricos de seguridad imitando el
estilo del juego al que dedicó gran parte de su infancia y adolescencia: Dungeons and dragons, por lo que cada
intento de superar los cortafuegos y barreras digitales tomará la forma de una microaventura virtual de D&D.
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CAPÍTULO XI: MARDI GRAS`63
1.- Qué es Mardi Gras`63
Lo que vas a encontrar en este capítulo es un módulo de aventuras, es decir, una historia ya desarrollada
para que puedas jugarla como mejor te parezca, con tu grupo de amigos. Seguramente te lleve más de una
sesión de juego, aunque la aventura tiene puntos de corte donde es fácil detener la acción para continuarla el
próximo día. No se trata, sin embargo, de una campaña, ya que durante Mardi Gras´63 no se produce una
evolución significativa en las capacidades de los PJ.
El DJ debe tener en cuenta varias cuestiones al leer la partida:
- La partida, sobre todo en su primera mitad, tiene cierto encarrilamiento que puede no ser del
gusto de muchos jugadores. Se ha hecho de forma intencionada para facilitar la tarea a los DJ con poca
experiencia a la hora de dirigir.

De las aventuras que hemos desarrollado hasta la fecha
para Karma, hemos optado por incluir esta en el manual
debido a varios factores. En primer lugar, puede
adaptarse a un grupo de juego formado por cualquier
número de personas, e incluso puede ser jugada por un
investigador solitario. En segundo lugar, presenta una
variedad de situaciones que permiten utilizar
capacidades de todo tipo y todas las pulsiones
contempladas en el diseño del juego, así como
numerosas ocasiones en que las decisiones de los PJ
afectarán a su Karma, por lo que nos pareció una puerta
de entrada adecuada para algunas de las mecánicas más
particulares de Karma. En tercer lugar, su estilo de
partida es bastante híbrido, con elementos de
investigación, de ambientación opresiva, un puntito de
terror -según como la gestione el DJ-, una fase
importante de aventura y acción y, por último,
momentos de peso narrativo en los que los personajes
deberán tomar decisiones difíciles.
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- Se facilita el trasfondo de cuatro personajes. Estos no se encuentran completos, sino que tan
solo se brindan unas pinceladas sobre quiénes son. Los jugadores siguen teniendo que desarrollar sus
Capacidades, Rasgos, etc., pero el trasfondo facilitado les da un punto de partida. La utilización de estos
personajes es completamente optativa; para quien los use, la aventura incluye varios finales narrativos en
función del Karma o la Felicidad con que termine la partida cada uno de esos personajes pregenerados.
- Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de los módulos de rol, el DJ encontrará la
explicación a parte de los sucesos que acontecen al final de la aventura, en el epígrafe “La historia de Ginny”,
en vez de al principio. Se ha hecho así de forma intencionada para preservar al Director de Juego una parte de
los recovecos de la aventura, de tal forma que después le sea más fácil entender qué pueden sentir o preguntarse
los PJ ante determinados sucesos o pistas.
- Cuando el DJ encuentre indicaciones del tipo “los personajes perderán Introspección y ganarán
Sociabilidad”, debe entenderse que lo que ganan o pierden es Felicidad, en proporción a la importancia que
para ellos tiene la pulsión indicada.

Una última consideración: Mardi Gras ´63 presupone cierta madurez en los jugadores. Aborda temas
que pueden resultar delicados, con una presencia recurrente de los impulsos sexuales, drogas y, según como el
Director de Juego quiera enfocarla, puede llegar a incluir algunos elementos de terror o escenas truculentas.
2.- El tono de la aventura
Mardi Gras `63 es una aventura muy dependiente del tono. La esencia del mismo es la oscuridad que
corre bajo la aparente alegría. La ciudad está atrapada en los excesos del carnaval, una orgía de colores y
exuberancia; sin embargo, bajo la superficie se mueven personajes oscuros, cuyas actividades son aún más
oscuras. Turistas que cometen todo tipo de excesos, criminales, brujos, rituales, conspiraciones… La superficie
de la ciudad bulle de alegría y desenfreno, pero la sangre que se mueve por las venas, bajo la piel, es espesa y
negra.
Esa paradoja entre la superficie y la oscuridad que late debajo está presente en la aventura a tres niveles
diferentes. En el más amplio, los Estados Unidos son una nación próspera y pujante liderada por un presidente
carismático que aspira a cambiar el mundo; sin embargo, fuerzas sombrías conspiran en la oscuridad, la CIA
teje sus operaciones incluso en suelo americano y firma pactos con todo tipo de demonios. En un segundo
lugar, nos encontramos Nueva Orleans: fiesta y vicio, colores y oscuridad, bares y cementerios, lujuria y
rituales. Una sonrisa, sí, pero la sonrisa de un caimán. Por último, esa dicotomía se da en las mismas personas,
en la diferencia entre su exterior y su interior, lo que dicen y lo que hacen, el modo en que las sombras de su
corazón permanecen ocultas.
Este juego de contrastes debe estar presente en la ambientación. Por otra parte, lo ideal sería que los
jugadores se encontraran inmersos en una historia que va volviéndose gradualmente más opresiva. Hacerle un
favor a un viejo amigo pronto se convierte en encontrar a una chica desaparecida, en un entorno de criminales,
conspiradores vinculados a los servicios de inteligencia y al mundo oscuro de los practicantes del vudú. La
arquitectura decadente de la ciudad, el clima desquiciado del Mardi Gras y el calor húmedo del Golfo de
México deben combinarse para generar en los jugadores una sensación de oscuridad claustrofóbica creciente,
incluso a plena luz.
El punto clave de la aventura son las decisiones morales que los jugadores deberán tomar conforme se
acerquen al desenlace. Para que esto no resulte anticlimático ni extraño, la aventura presenta de forma
constante situaciones en las que los personajes tienen que tomar decisiones de pequeño calado, muchas de ellas
de poca relevancia, pero que pueden afectar a sus Pulsiones o a su Karma. Cuando la importancia, las
implicaciones y el impacto de estas decisiones vaya escalando, no resultarán ajenas al discurrir de la aventura.
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3.- El punto de partida: una llamada del pasado
Corre el mes de febrero de 1963, un tiempo turbulento en los Estados Unidos. El presidente Kennedy
está sacudiendo los cimientos de la sociedad norteamericana con sus políticas, muy especialmente con la lucha
contra la segregación racial, lo que le ha granjeado no pocos enemigos en los estados sureños. El desastre de
la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos le ha granjeado también la enemistad de la derecha más reaccionaria
y de los servicios de inteligencia que organizaron la invasión y que se sintieron traicionados por el presidente.
Los PJ tienen entre treinta y ocho y cuarenta años de edad y son norteamericanos medios, cada uno
oriundo y residente en una parte diferente del país, pero unidos por una experiencia de su pasado: sirvieron en
el mismo pelotón de los Marines durante la Segunda Guerra Mundial, siendo jóvenes de apenas veinte años.
Si siguen vivos, es gracias a la suerte y al sargento Connors, que durante la batalla de Okinawa les salvó la
vida al apartarles de una granada que ellos no habían visto. Los fragmentos de metralla alcanzaron al sargento
en la columna vertebral, dejándole postrado en una silla de ruedas para siempre.
Desde entonces han pasado dieciocho años, y ninguno ha vuelto a tener trato con el sargento ni entre
vosotros. La guerra ha quedado atrás y procuráis no pensar demasiado en aquel tiempo. Pero hace unos pocos
días, cada uno ha recibido una llamada telefónica del sargento, pidiéndole ayuda de una forma angustiosa.
Connors tiene una única hija, Ginny, de dieciocho años de edad, y es la única familia que le queda, ya
que su esposa falleció hace algunos años. Con los ahorros de sus años de servicio, Connors ha conseguido
pagar los estudios de Ginny en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Durante cuatro
meses, todo fue estupendamente, pero un buen día la chica dejó los estudios y desapareció durante algún
tiempo. Su relación siempre ha sido distante, así que no se alarmó mucho. Al poco, le llamó desde Nueva
Orleans, donde le dijo que se había ido con una amiga para realizar unos cursos de Bellas Artes, y que todo le
iba estupendamente, pero que necesitaba algo de dinero hasta que encontrara trabajo y pudiera seguir con sus
estudios allí. Connors le envió dinero, pero desde entonces han pasado seis meses y no ha vuelto a saber nada
de la chica.
Sin familia y sin nadie a quien acudir en busca de ayuda. Connors ha contactado con los integrantes de
su antiguo pelotón, con los que compartió la pesadilla en las selvas e islotes del Pacífico cuando aún eran unos
críos. Os ha pedido un gran favor: viajar a Nueva Orleans, localizar a su hija y aseguraros de que se encuentra
bien. Todos sabéis que para salvar vuestras vidas, Connor vio como la suya se hacía añicos. También, no
podéis ocultarlo, tenéis cierta curiosidad por saber cómo ha tratado la vida a vuestros viejos compañeros de
armas.
4.- Trasfondos pregenerados
Como se ha señalado antes, la aventura puede jugarse utilizando los trasfondos que se ofrecen a
continuación, o generar otros completamente nuevos.
Billy
Billy ha triunfado en la vida; o, al menos, todo lo que se puede triunfar en Pearlview, Wisconsin, el
pequeño pueblecito de dónde solo salió para combatir en el Pacífico durante la guerra. Sus medallas le abrieron
las puertas a ser concejal en su pueblo y su pequeña empresa de construcción le permite vivir holgadamente
con su familia. Dona dinero a las asociaciones de veteranos y no duda en colaborar con discursos y presidiendo
cualquier actividad en el Día de los Veteranos, el desfile de la Victoria, etc. Lo que pocos saben, es que siempre
tiene una petaca de licor a mano, en el cajón de su despacho, en su maletín o en la guantera del coche, para
cuando un ruido fuerte le dispara el corazón, o para cuando comienzan a temblarle las manos…
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Joe
Joe no puede quejarse, aunque antes de la guerra había soñado con trabajar en Hollywood. Volvió de
una pieza, no como muchos otros, y al terminar el conflicto retomó su vida casándose con su novia del instituto,
con la que ha tenido dos hijos, y trabajando en la tienda de su familia. Y así, casi sin darse cuenta, han pasado
dieciocho años. Nunca habla de la guerra y, si algo le hace pensar en ella, lo entierra tan rápido como puede.
Si su mujer pregunta por las pesadillas que nunca le han abandonado, él se limita a negar con la cabeza y a
reunir el valor que necesita para salir de la cama cada mañana, a vivir una vida con la que nunca soñó.
Cody
Cody era el tipo más sociable del pelotón, pero no supo canalizar su energía al regresar a casa: peleas
de bar, conducción temeraria, delitos menores, celdas, clubs, … Desde la guerra, su vida ha sido una sucesión
de pequeños desastres, incluyendo estancias breves en la cárcel por delitos menores. El mensaje de su viejo
sargento le llega al parking de caravanas en el que ahora vive, en algún polvoriento rincón de Kansas, junto
con la camarera de la cafetería local, una buena mujer con un historial de decisiones tan malas como las de
Cody. A ella le gustaría que se casaran, pero Cody siente una aversión natural a la estabilidad, de modo que
deja pasar los años, entre trabajos temporales y pequeños trapicheos.
Mike
Durante la guerra, Mike descubrió su vocación, por lo que aprovechó su experiencia militar para entrar
en el cuerpo de policía de su ciudad natal, Des Moines, Iowa, donde, tras años pateando las calles, se labró una
reputación de policía duro que ha terminado por llevarle a la unidad de Delitos Violentos. No es un destino
con mucho glamour, pero Mike cree que servir del mejor modo posible es lo más grande que puede hacer un
hombre. Por eso apenas se habla con su hijo, que se ha convertido en un melenudo que sueña con una guitarra
eléctrica y que no hizo caso cuando quiso enseñarle a disparar. Mike está convencido de que una bofetada y
un verano trabajando en la construcción le quitarían esas tonterías comunistas de la cabeza, pero su mujer
mima al niño, y Mike adora a su mujer.
5.- El apartamento
Los personajes, que llevan dieciocho años sin mantener contacto entre ellos, aunque fueron uña y carne
en la campaña del Pacífico, se reunirán en una pequeña cafetería, a pocos metros de la dirección que el sargento
Connors les ha facilitado: el apartamento de Nueva Orleans al que Ginny le pidió que enviara algo de dinero,
hace ya seis meses.
Esta escena, con la que comienza la aventura, es el momento adecuado para que cada jugador explique
a los demás cómo le ha ido la vida a su personaje a lo largo de los últimos años. Una vez terminen las
presentaciones, los personajes, inevitablemente, se dirigirán al apartamento cuya dirección les dio Connors.
El apartamento se encuentra lejos del centro, en un barrio bastante complicado. Es un edificio
destartalado, cuyo ascensor no funciona y con olor a orín de gato en las escaleras. Hay grupos de jóvenes de
color en las inmediaciones, mirando con cara de pocos amigos, pero sin hacer nada (son los años sesenta y
Nueva Orleans se encuentra en pleno Sur: es una mala idea para un hombre negro causar problemas a un
blanco).
El apartamento está en el segundo piso. La puerta ha sido derribada y el vano está cruzado por las bandas
amarillas de la unidad de homicidios del departamento de policía de Nueva Orleans. Está claro que llevan ahí
varias semanas, cuelgan rotas en el vacío. El apartamento ha sido saqueado: está claro que en ese barrio unas
cintas de plástico en una puerta no detienen a nadie. Si aun así deciden registrar el apartamento, encontrarán
jeringuillas, discos de jazz hechos añicos y, en un rincón, una figurilla de una ardilla hecha de papel.
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Cuando el DJ lo considere oportuno, se abrirá la puerta del apartamento de enfrente y aparecerá una
mujer blanca, muy mayor. A poco amables que los jugadores sean, les invitará a pasar a su apartamento, les
ofrecerá té helado o julepe de menta con auténtica amabilidad sureña y les contará lo que sabe. La señora Lucía
Stromboli es el arquetipo de viejecilla encantadora, amable, cotilla y solitaria. Se quejará todo el tiempo de
que su sobrino no va casi a visitarla (no lo dirá, pero su sobrino es Lucca Stromboli, uno de los matones de
confianza Carlos Marcelo, el gran capo del crimen italoamericano en Luisiana).
Sonsacar a la señora Stromboli no es difícil. De hecho, lo difícil será contenerla, ya que está deseando
hablar con alguien. Mezclado con todo tipo de digresiones (los personajes perderán Introspección y ganarán
Sociabilidad) les contará varios datos útiles:
- El apartamento lo tenía alquilado Chad, un guitarrista de jazz con problemas con las drogas.
- Hará como siete u ocho meses, llegaron dos amigos de Nueva York: Ginny y Ted; ella era
una chica muy guapa, pero a la señora no le gustaba; y él un músico amigo de Chad.
- La chica se largó a las pocas semanas, y Ted parecía desconsolado.
- Hace unos tres meses comenzó a oler mal por debajo de la puerta, un vecino llamó a la policía
y encontraron el cadáver de Ted, asesinado. La señora tiene la tarjeta que le dejó el detective de Homicidios
que lleva el caso, un tal Freeman.
- Chad no ha vuelto a aparecer, seguro que asustado; la señora cree que estará en algún tugurio
de yonkis de la calle 40, donde alguna vez le vio comprando droga.
Una vez que termine de contarles todo, les pedirá un favor: que limpien de basura el apartamento de
Chad, porque está lleno de ratas y le dan mucho miedo. Con la cantidad de porquería que hay es una tarea que
llevará un par de horas, en el tiempo caluroso del golfo, de modo que si los PJ lo realizan tendrán que efectuar
una tirada de Fortaleza y superarla si no quieren adquirir el Estado Temporal Cansado (-1 a las tiradas físicas
hasta que se vayan a dormir). Si lo hacen, ganarán Compasión y un punto de Karma; si no, perderán
Compasión. El DJ debe recordar la decisión de los PJ, ya que puede tener impacto más tarde en cómo les trate
el sobrino de doña Lucía.

La señora Stromboli tiene instrucciones de don
Carlos Marcelo, jefe de su sobrino y a quien
considera un auténtico caballero, de avisarle si
aparece por allí alguien preguntando por la chica;
esto pondrá a Marcelo sobre la pista de los PJ.

Tras hablar con la señora Stromboli, los PJ habrán conseguido al menos una de las dos vías de acción
posibles: buscar a Chad en los locales de yonkis de la calle 40 o buscar al detective Freeman en su comisaría
de Bourbon St. y seguramente deseen desplazarse a una de las dos ubicaciones.
Es poco probable, pero si los PJ no hubieran hecho ninguna indagación que
llevara a una u otra, el DJ puede tomar cartas en el asunto, restar un punto
de Karma a cada uno y hacer que la señora Stromboli, cuando ya estén
despidiéndose en la puerta, diga algo así como “ah, lo olvidaba, ese detective
tan gruñón me dejó su tarjeta”.
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6.- Desplazándose por Nueva Orleans
Mientras se desplazan entre un punto y otro de Nueva Orleans, el DJ quizá quiera ofrecer a sus jugadores
algún encuentro aleatorio. Aquí hay algunas ideas al respecto:
- Vendedora de amuletos: Una mujer de color que vende amuletos contra el mal de ojo y otras
maldiciones. Un personaje podrá comprarlo ganando su Espiritualidad y perdiendo Codicia.
- Un grupo de jóvenes en top-less, muy inspiradas por las bebidas alcohólicas que sostienen en
vasos baratos de plástico, bailan en un balcón sobre la calle, llamando a gritos a los personajes para que se
unan a la fiesta.
- En un portal, los personajes encuentran a un turista tan borracho que está inconsciente. Podrán
intentar robarle la cartera, su cámara de fotos o algún otro objeto similar. El DJ deberá decidir qué pulsiones
entran en juego al hacerlo.
- Una pareja discute a gritos, el hombre se muestra agresivo con la mujer. El tipo está fuera de
sus casillas y, si los personajes intervienen, es fácil que se ponga violento.
- Un hombre se acerca tambaleándose, con muy mala cara, y de pronto, al llegar junto al PJ con
peor Karma, comienza a vomitar. Si el personaje no logra un éxito de Agilidad, el vómito salpicará sus ropas,
causándole la pérdida de 2 puntos de Felicidad.
7.- La calle 40
Bastarán un par de preguntas o un paseo por el vecindario con los ojos abiertos para localizar en la calle
una casa abandonada que los heroinómanos de la zona utilizan para drogarse y pasar el tiempo. Es un lugar
sórdido, de colchones sucios en el suelo, figuras demacradas, penumbra y manchas en las paredes. Huele a
excrementos y sudor. En cuanto pregunten por Chad a los drogadictos, estos les señalarán con un dedo salas
cada vez más hacia el interior; les pedirán droga o dinero, ofreciéndoles sexo a cambio (si alguien acepta,
ganará Lujuria y perderá Honradez; si alguien les da dinero sin más, perderá Codicia y ganará Generosidad).
En un momento dado, cuando pregunten por Chad, este, desde la habitación de al lado, los escuchará.
El DJ puede pedir una tirada de Percepción; Chad echará a correr escaleras arriba para escapar de los PJ, con
una ventaja de 7 sobre quienes fallen la tirada de Percepción y de 5 sobre quienes la superen.

En la sección Herramientas Mecánicas del Director
de Juego tienes sugerencias de cómo resolver una
persecución.
Chad accederá a la azotea y tratará de escapar saltando de un tejado a otro (cada dos tiradas de
persecución, resuelve un salto). Si Chad cae, se romperá un tobillo y los PJ podrán capturarle; si cae un PJ
sufrirá los daños de una caída de seis metros, ya que se trata de una casa baja y la azotea equivale a un segundo
piso. No debería ser difícil atrapar al músico (Capacidades Físicas +1), pero, aunque lograra escapar, los PJ
pueden conseguir las pistas clave por otras vías. Si algún PJ renuncia a saltar, gana Prudencia y pierde Audacia.
Chad es cobarde, por lo que resulta fácil de Intimidar (+1) y facilitará a los PJ todas o algunas de las
siguientes informaciones:
- Ted era amigo suyo desde que empezaron a tocar. Hace unos ocho meses le llamó y le dijo que
necesitaba un sitio para pasar una temporada junto con la chica de la que estaba perdidamente enamorado, así
que Chad les permitió acudir a su apartamento.
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- Al poco de llegar, la chica dejó a Ted, que se quedó hecho polvo y no paró de buscarla. Un
día, cuando Chad regresó después de tres días drogado, encontró a la policía en el piso; un vecino le dijo que
habían matado a Ted, así que se largó, asustado.
- Ted y Ginny habían llegado con dinero; se lo gastaron rápidamente en drogas y fiestas. Un día,
Ted le dijo que habían robado la caja del club donde tocaban, sin saber que era un garito de la familia Gambino,
y la mafia ha enviado en su busca a un tipo llamado Billy Tres Dedos Rogan.
- Cuando Ginny se fue, a Ted se le metió en la cabeza que Ginny era amante de un tipo rico, un
tal Clay Bertrand, muy conocido en el ambiente nocturno de la ciudad y con fama de homosexual.
- La fiesta de Mardi Gras de Bertrand es esta noche, y tiene fama de haber en ella todo tipo de
excesos, pero solo se accede por invitación.
- Chad intentará callarse que la chica le ofreció sexo a cambio de su parte del alquiler y él aceptó.
Y menos aún querrá decir que luego ella le chantajeó con decírselo a su amigo, para que le perdonara su parte
del alquiler los meses siguientes.

De esta escena, los jugadores sacarán al menos una pista clave y una información muy útil: donde
encontrar a Clay Bertrand y que había un matón de la familia Gambino detrás de los muchachos.
8.- La comisaría de Bourbon St.
La comisaría, ubicada en pleno corazón turístico de la ciudad, será un auténtico caos en un día del Mardi
Gras: prostitutas, carteristas, borrachos, participantes de riñas… Las celdas no dan abasto. Aunque el objetivo
de los PJ seguramente sea localizar al detective Freeman, el DJ podrá mostrarles, mientras preguntan o avanzan
por la comisaría estas escenas.
- Un hombre sentado solo en una silla de plástico, esposado con las manos a la espalda, a la
espera de que le tomen las huellas, les pide que le limpien la sangre que le chorrea de la nariz. Es un hombrecillo
de aspecto estrambótico, el pelo teñido de un ridículo amarillo y que no dejará de quejarse diciendo “yo no
sabía que era menor, cómo iba a saberlo”. Si van a ayudarle, uno de los policías cercanos les dirá que no lo
hagan, es un maldito pervertidor de menores.

Se trata de David Ferrie, con el que los PJ
seguramente vuelvan a toparse a lo largo de la
aventura. De cómo le traten en esta escena
dependerá en parte su actitud futura hacia los
jugadores.

David Ferrie es un personaje real. Era muy
conocido en los ambientes nocturnos de Nueva
Orleans, donde tenía fama de impredecible y
estrafalario. Era piloto, y presumía de estar
vinculado con la CIA e implicado en toda clase de
conspiraciones, sin que resultara fácil saber qué era
verdad y que fantasía. También tuvo problemas por
su afición a relacionarse con homosexuales. Se
definía como liberal en derechos civiles y
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furiosamente anticomunista en política, por lo que
odiaba a Kennedy debido a los sucesos de Bahía de
Cochinos. Fue una de las personas a quien el fiscal
Jim Garrison implicó en la conspiración para
asesinar a JFK, pero su extraña muerte en 1967
impidió aclarar su posible participación en la trama.

- Un grupo de policías despotrican del presidente Kennedy y del fiscal de Nueva Orleans
Garrison, que ha iniciado una cruzada contra la corrupción en el cuerpo y es odiado por los agentes. Si algún
PJ es demócrata y tiene Idealismo, ganará Felicidad por ello si interviene en la discusión y la perderá si no dice
nada.

Esta escena es solo color, pero es importante que los
jugadores sean conscientes del ambiente crispado
de la época.

Encontrarán al detective Freeman en su mesa; es un tipo grande, en el sentido en que lo es John
Goodman. Es buen detective, pero es realista y cínico. Es un tipo que ya las ha visto de todos los colores, de
modo que resulta Difícil de Manipular (-1) y Muy Difícil de Intimidar (-2). Si le presionan cogerá un paquete
de carpetas y las tirará sobre la mesa, diciendo que todos ellos son desparecidos igual que la chica de la que
hablan. Si consiguen sacarle información, esta será:
- A Ted le ataron a una silla y le pegaron para que contara algo, y después le dispararon en la
cabeza con una escopeta del .12. Todo apunta a una ejecución, quizá la mafia, que en Nueva Orleans está bajo
el control de Carlos Marcelo.
- Preguntaron por la chica, pero para entonces parecía haberse esfumado. Solo recogieron
rumores: que iba a las fiestas de hombres ricos como “acompañante”, que ligaba con turistas en los bares de
Bourbon Street, que se prostituía en los cementerios donde van los turistas del vudú… Nada que pudieran
comprobar. La mejor pista era que iba a las fiestas de Clay Bertrand, como la que organiza esta noche para
celebrar el Mardi Gras, pero Bertrand es un tipo al que no hay que molestar sin muy buenas razones.
- Si las cosas no van mal en la charla, aconsejará a los PJ que no remuevan el caso: “Si la mafia
está de por medio; la chica estará lejos de Nueva Orleans o se la habrán dado de comer a los caimanes”.
- También les advertirá sobre Bertrand: es gente con la que es mejor no jugar; homosexual y no
lo oculta, con conexiones muy peligrosas: la mafia, la CIA, los fanáticos de derechas… Para la policía es
intocable. Su verdadero nombre es Clay Shaw.
Clay Bertrand, o Clay Shaw, como se llamaba realmente, es otro personaje
histórico. Hombre de negocios de Nueva Orleans, muy conocido en los
ambientes nocturnos de la ciudad, también tenía conexiones con los
servicios de inteligencia y fue el principal acusado, tras la muerte de
Kennedy, por el fiscal Jim Garrison en el caso de la conspiración para el
magnicidio. Shaw fue absuelto por el jurado tras menos de una hora de
deliberación.

9.- La invitación del Pequeño Hombre
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En este punto, lo más probable es que los PJ ya tengan claro que deben hablar con Clay Bertrand, para
lo cual deben acudir a su fiesta de Mardi Gras; pueden saberlo por Chad o por Freeman; también cabe una
pequeña posibilidad de que los jugadores se encuentren muy perdidos. En cualquier caso, la escena que sigue
debe tener lugar en el punto en que el DJ considere más oportuno entre la visita al apartamento de Chad y la
asistencia a la fiesta de Bertrand. Idóneamente, se producirá a la caída de la tarde.
Los personajes serán abordados de forma cortés pero firme por varios pistoleros de Carlos Marcelo, que
les dejarán claro que no pretenden hacerles daño, pero también que no aceptarán un no por respuesta a la
invitación del Pequeño Hombre para visitarle. Les subirán en el coche, les cachearán y los llevarán al Cornstack
Hotel. Los jugadores que lo acepten sin oposición ganarán Prudencia+1.
El Cornstack es uno de los hoteles más lujosos de Nueva Orleans y es lugar frecuentado por Carlos
Marcelo, la cabeza de la mafia en Luisiana.

El hotel sigue existiendo hoy en día; para quien
tenga curiosidad o para los DJ que quieran buscar
alguna
imagen,
esta
es
su
web:
https://thecornstalkhotel.com/.

Marcelo es un hombre pequeño -de ahí su apodo, el Pequeño Hombre, o el Hombrecito-, pero temible,
que irradia peligro pese a sus buenas maneras y a su aspecto inofensivo. Es Intimidante (-3), manipulador (-2)
y difícil de engañar (-2), así como imposible de intimidar (demonios, es uno de los cuatro o cinco capos más
importantes del crimen organizado de los Estados Unidos).
Con buenas maneras, Marcelo insistirá a los PJ para que le cuenten qué hacen preguntando por esa chica.
Si mienten o son reacios, probará a intimidarlos. Para resistir, los PJ deberán superar una tirada de Voluntad 3. Quien lo logre ganará Audacia+1; quien falle perderá 2 puntos de Felicidad por el miedo que impone
Marcelo y tendrá que contarle lo que sabe sin omitir nada.
Si Marcelo está satisfecho con lo que ha averiguado, les dirá algo del estilo a: “Yo también busco a
alguien, quizá podamos ayudarnos mutuamente”. Les contará lo siguiente:
- La familia Gambino le ha pedido permiso para enviar a su territorio a un hombre, Tres Dedos
Rogan, un ex marine veterano de la guerra de Corea al servicio de la Familia, para buscar a unos chavales que
le habían robado algo de dinero: Ted y Ginny.
- Rogan encontró al chico, pero desapareció mientras buscaba a la chica. Ahora la familia
Gambino quiere saber qué ha pasado con su hombre, y Marcelo, que no sabe qué decirles, no quiere quedar
mal con la gente de Nueva York.
- Sugiere a los personajes que los dejará actuar y, si descubren qué fue de Rogan, se lo
agradecerá. Para demostrarlo, les dice que la chica frecuentaba las fiestas de Clay Bertrand, como la que
organiza esa noche para celebrar el Mardi Gras; los PJ pueden ir y decir que van de parte de Carlos Marcelo,
para que les dejen pasar.

Tras esto los PJ podrán marcharse libremente, ganando Conocimiento por haber charlado con un tipo
tan conocido e importante.
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10.- La fiesta de Clay Bertrand
Bertrand posee una mansión en el French Quartier, el barrio colonial de la ciudad. En la verja de entrada,
hay dos o tres matones, contratados por el dueño para asegurarse que no se cuela en su fiesta nadie que no esté
invitado. Hay varias formas en que los PJ podrían sortear este pequeño obstáculo:
- Si Marcelo les ha dicho que den su nombre, los matones les dejarán pasar de inmediato.
- Pagando un pequeño soborno, que hará que todos pierdan Codicia+1, los matones les dejarán
pasar; total, la fiesta ya es un descontrol, los invitados traen otros invitados… Qué más da alguna gente más si
ellos se ganan unos billetes extra.
- Si en comisaría ayudaron a Ferrie, gastando un punto de Karma uno de los personajes, Ferrie
llegará a la vez que ellos y les introducirá en la fiesta, ya que es muy amigo de Bertrand.
- Intimidar a los matones es muy difícil (-2), están en grupo, en su terreno y uno de ellos está
armado. Si se tiene éxito (una única tirada, aplicando Trabajo en Equipo), dejarán pasar a los PJ.
- Si nada de esto parece funcionar, una simple vuelta al perímetro revelará que hay una entrada
de servicio, en la que se acumula la basura y sin ningún tipo de control, por la que entra y sale gente y en la
que incluso es posible encontrar a una pareja masculina intercambiando arrumacos.

La casa está abarrotada de gente de todo tipo; hay bebida y cocaína en la mayor parte de las mesas. Una
vez dentro, los personajes podrán vagabundear a su aire, juntos o separados, pudiendo producirse varios
encuentros:
- Un grupo que escucha a Ferrie despotricar de Kennedy y de que traicionó a todo el mundo en
la Bahía de Cochinos, alrededor de una mesa llena de cocaína en la que Ferrie no para de esnifar hundiendo
directamente la nariz.
- Chicas de compañía, que se acercan a los personajes ofreciéndoles una copa o pasar el rato; no
saben nada de Ginny, son nuevas en la ciudad.
- Un camello, lampiño, casi adolescente, les ofrecerá varios tipos de droga: cocaína (Perderán
Codicia+1); Somníferos (Perderán Codicia); LSD (Perderán Codicia). Si compran algo perderán Honradez. Si
alguno prueba el LSD, además de tener un viaje de ácido de consecuencias imprevisibles, ganará Curiosidad+1.

El plato fuerte de la fiesta está en la biblioteca. Hay varios grupos dispersos charlando, pero llaman la
atención tres hombres sentados a una de las mesas. Cualquiera que se acerque pillará unas palabras al vuelo:
“Algún patriota acabará con ese traidor”, “es una cuestión de triangular el fuego”, “el montículo es la mejor…”.
Se callarán en cuanto sean conscientes de que alguien escucha. Por las descripciones, los PJ sabrán que uno de
ellos es Clay Bertrand, pero para poder hablar con él habrá que dar conversación a los otros dos individuos:
- Leon Oswald es un tipo bastante charlatán, que no para de despotricar contra Castro y de llamar
a JFK traidor, por lo ocurrido en bahía de Cochinos. Es un tipo al que le gusta escucharse a sí mismo, y pierde
rápidamente el interés si no lleva la voz cantante de la conversación. La vacuidad de su conversación hará
perder Felicidad a quienes tengan Conocimiento como pulsión.
- Guy Bannister: es un hombre corpulento, con pinta de matón de la mafia, que, sin embargo,
oculta una mente afilada. Es Imposible de Intimidar y Muy Difícil de Manipular (-2); además es muy Astuto,
por lo que resulta Muy Difícil engañarle o pillarle en una mentira (-2). Bannister no dudará en afirmar que es
de la CIA, “todo el mundo lo sabe”, y que se encarga de “fastidiar a Castro” entrenando voluntarios “allá en
los pantanos”. Si hay cierto feeling con los PJ o descubre que han servido en el ejército, les consultará como
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resolver un problema de tiro: la mejor forma de abatir un blanco en un escenario concreto, que representará
con botellas, droga, etc. Los PJ pueden intentar superar una tirada Difícil (-1) de Inteligencia o aplicar alguna
Especialidad militar tipo Táctica. Si dan buenas ideas, ganarán Orgullo y perderán un punto de Karma: Quizá
han contribuido a matar al presidente…
El verdadero nombre de León es Lee Harvey;
durante las investigaciones por el asesinato de
Kennedy, un testigo declaró haber escuchado en una
fiesta a los tres personajes aquí presentes discutir
como harían para matar al presidente, y
específicamente hablaron de un triángulo de fuego
cruzado. Guy Bannister también es un personaje
real, un agente de la CIA encargado de coordinar
diversas operaciones contra Castro, entre ellas el
entrenamiento de disidentes cubanos en campos
secretos en los pantanos de Luisiana.

El objetivo de los personajes es Clay Bertrand. Es un tipo de gustos refinados, elegante y con cierto
sentido de la perversidad. No oculta su homosexualidad y es aficionado a provocar con ella mediante
conversaciones repletas de doble sentidos (personajes muy tradicionales perderán un punto de Felicidad al
hablar con él por la incomodidad que genera).
Bertrand no tiene inconveniente en brindar la información que posee sobre la chica: la vio en la calle, la
invitó a una fiesta, le pagó bien y fue a media docena de fiestas más en las semanas siguientes. En una de ellas
conoció a un tipo, se largó con él y no ha vuelto a saber nada de ella. “Ni quiero saberlo. No era la clase de
tipo en cuyos asuntos me interese meter las narices”. Se trata de un haitiano al que llaman Papa Noir y del que
Bertrand contará:
- El tipo era un antiguo tonton-macout, los escuadrones de la muerte del dictador haitiano
Duvallier, y está siempre rodeado de antiguos miembros del grupo paramilitar que le obedecen ciegamente
porque creen que es un bokor, un poderoso brujo vudú.
- Es un mujeriego perverso obsesionado con las mujeres blancas, cuánto más jóvenes mejor.
Merodea con su sombrero de copa por los cementerios a los que van las turistas buscando emociones.
- Solo viene a la ciudad de vez en cuando; sus hombres y él están en algún lugar de los pantanos
del condado Bayou, una zona aislada, poblada por miembros de la cultura cajún, poco integrados en el resto
de la sociedad y que viven casi con sus propias leyes.
- Papa Noir está protegido por la CIA por las conexiones con los tonton-macouts y la dictadura
haitiana, por lo que la policía cierra los ojos a sus trapicheos de drogas.

- Todos los practicantes de vudú le temen, salvo una mujer anciana; no recuerda su nombre,
Mambo no sé qué, pero suele merodear de noche por el cementerio de San Luis y la gente acude a ella para
realizar sus ceremonias.
La escena de la fiesta de Bertrand pone a los PJ, por vez primera, tras los pasos de Papa Noir, el gran
antagonista de la aventura. Quizá quieran acudir primero a algún tipo de especialista en vudú o a una biblioteca
a buscar información. Fundamentalmente encontrarán que:
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- El vudú llegó a Nueva Orleans con los esclavos negros, sobre todo haitianos, aunque también
está mezclado con la santería cubana.
- Los hechiceros se denominan hougan si es hombre y mambo si es mujer, pero si utilizan su
poder para el mal se les llama bokor.
- Son muy importantes los loas, espíritus que ejercen de intermediarios entre la divinidad Bondye- y los seres humanos.
- Uno de los más importantes es el Barón Samedí, representante de la muerte, que suele ir
ataviado con chaqueta y sombrero de copa, con un comportamiento libertino y la capacidad de convertir a las
personas en zombis; también destaca Papa Legba, que suele ser el intermediario entre el mundo de los espíritus
y el de los hombres. Es un anciano que camina apoyándose en un bastón, fumando en pipa y para el que los
perros son sagrados.
11.- El cementerio de San Luis
El cementerio de San Luis, al que los PJ llegarán en busca de mambo Abigail, se ha convertido en una
suerte de atracción turística para los aficionados al ocultismo y los que sienten fascinación por el vudú y la
santería. También se ha convertido en un lugar peligroso, ya que rateros y asaltantes lo frecuentan también
para hacerse con presas fáciles, y hay quienes creen que no todo son espectáculos para turistas y que entre sus
muros tienen lugar actos y rituales de los que es mejor no hablar. En las noches del carnaval, entre sus lápidas
y criptas se mueven rápidas las sombras, y uno tiene la sensación de que el cementerio está lleno de vida.
Entre sus tapias los personajes pueden tener los siguientes encuentros:
- En el interior de uno de los mausoleos verán agitarse unas sombras a la luz de una vela; un
grupo de universitarios borrachos están jugando a tontear con el vudú y tienen un perro atado al que parece
que quieren sacrificar. Son los típicos gallitos que se creen gente muy mala. Aunque están en forma, también
están borrachos.
- Una pareja mantiene relaciones sexuales en un rincón oscuro, entre las lápidas.
- Varias jóvenes corren gritando entre las tumbas, como si jugaran al pilla-pilla o algo parecido.
- Un anciano afroamericano, que camina apoyándose en un bastón, de pelo plateado ensortijado
y acompañado de un viejo perro mestizo, les pedirá una limosna para aplacar a los espíritus en una noche como
esa. Si se la dan, ganan Espiritualidad, pierden Codicia; si no se la dan, pierden Espiritualidad.

- Frente a un grupo de lo que parecen turistas, un hombre de color con la cara pintada y un
estrafalario sombrero de copa, danza con una botella de ron en una mano y un cigarrillo de marihuana en la
otra. Coge del brazo a una joven turista que se tambalea en shorts con ojos vidriosos mientras baila con el
hombre. Algunos de los turistas comienzan a imitar sus movimientos espasmódicos.
- En un rincón solitario, sin nombre, hay una tumba que parece diferente de las demás. Hay
múltiples signos grabados en ella, al parecer en diferentes épocas, sobre todo X, que simbolizan la vida y la
muerte en el vudú, y hay ofrendas al pie de la tumba: botellas, vasos, flores rojas, viejas monedas, papeles
arrugados ilegibles por el paso del tiempo…

Cuando lleguen a esa tumba, escucharán la voz de mambo Abigail: es la tumba de Marie Laveau, la
reina bruja de Nueva Orleans en el siglo XIX. La mujer es una anciana negra, muy sobrada de kilos, que les
observa desde las sombras sentada en una simple silla de madera plegable que difícilmente soporta su peso.
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No se la puede intimidar ni engañar, y cada vez que alguien lo intente perderá un punto de Karma. La mujer
no tiene ninguna razón para no ayudar a los personajes. La información que posee es:
- Papa Noir es un bokor, un brujo malvado, obsesionado con el Barón Samedi, el loa de la
muerte, “Se cree que es la muerte, pero no es más que un hombre malvado. Cree que sabe de vudú, pero todo
lo malinterpreta, Está obsesionado con la reina bruja, y se lleva a hombres y a mujeres jóvenes para ella. Eso
no es vudú, solo locura”.
- Está en algún lugar de los pantanos, el condado Bayou, pero nadie sabe exactamente dónde.
Muy poca gente se adentra en los pantanos y menos aún vuelven. La gente de allí tienes sus propias reglas y
no le gustan los forasteros, y además pasan cosas raras en estos tiempos.
- Si, aun así, quieren buscar a Papa Noir, Mambo Abigail les dará el nombre de Odell, uno de
sus muchos sobrino-nietos, que trabaja como cocinero en la cafetería El Viejo Sur, un tugurio de carretera en
el territorio cajún; si le dicen que van de su parte, les podrá dar algunas orientaciones.
Después de hablar con Mamá Abigail, los personajes deberán tener claro que la única forma de encontrar
a Ginny es adentrarse en el condado Bayou y localizar a Papa Noir.
12.- El condado Bayou
Bayou County es una zona rural, pantanosa y con núcleos de población dispersa. La mayor parte de los
habitantes de la zona pertenecen a la cultura cajún, son descendientes de los exiliados franceses que se
asentaron en la región, hablan su propia jerga, tienen su propia cocina y música y rara vez abandonan su
territorio. Para los jugadores, el ambiente que se genere en el condado Bayou debe ser opresivo: calor,
humedad, miradas hostiles, canales y pantanos, carreteras de tierra, caimanes, serpientes y mosquitos… Hasta
el sabor especiado de la comida es extraño.
Sin duda, los PJ llegarán a El Viejo Sur, el tugurio en el que trabaja Odell, el sobrino nieto de mambo
Abigail, en un coche de alquiler, ya que no hay autobuses y los taxis no se adentran en el país de los canales.
En el exterior del local habrá un par de camionetas tipo pick up, una de ellas con la bandera confederada en la
luna trasera. Dentro, los parroquianos se limitarán a mirarlos con hostilidad y cuando pregunten por Odell, este
les hará salir por la puerta trasera y charlarán fuera, mientras el cocinero, con su mandil manchado de grasa,
fuma un cigarrillo junto a los desperdicios del día. Las informaciones de utilidad que Odell facilitará son:
- No sabe dónde están Papa Noir y su gente, pero sí ha oído rumores sobre una zona de los
pantanos a la que es mejor no ir. El chico que lleva la gasolinera cuenta siempre historias extrañas de haitianos
armados que compran gasolina en su tienda.
- Hasta esa zona puede irse marchando por los pantanos, con todos los peligros que ello implica.
Son tres o cuatro horas para llegar a la zona, y luego el tiempo que se tarde en buscar al azar hasta encontrar
el objetivo.
- En tono confidencial, Odell les informará de que Joe, el dueño del desolladero de caimanes,
vende algunas armas ilegales, por lo general piezas muy viejas, pero medianamente funcionales.
La gasolinera
El tipo de la gasolinera es un chaval de veinte años, lleno de acné, que no para de mascar tabaco. En
realidad, no puede aportar mucho sobre los haitianos: no ha visto nunca más de seis o siete a la vez, y tienen
por lo menos dos pick-ups. Siempre van armados, sobre todo con esos machetes enormes que dan tanto miedo.
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Si los PJ superan una tirada de Percepción, los PJ pueden descubrir en un rincón del taller la matrícula
de un coche de Nueva York. Si le preguntan al respecto y le presionan un poco, el chico les contará lo que
ocurrió cosa de hace mes y medio.
Una mañana aparcó al lado de la gasolinera un Pontiac Firebird conducido por un tipo con aspecto de
pocos amigos y con una chica rubia jovencita y muy bonita -identificará a Ginny sin dudar-. El hombre bajó a
comprar gasolina y un plano de carreteras de Luisiana. Cuando subió al coche desplegó el mapa y charló con
la chica mientras bebía de una botella que debía tener en el coche. La chica vio que la miraba y le guiñó el ojo;
el muchacho sintió vergüenza y entró en la tienda. Con el bochorno del mediodía se quedó dormido un par de
horas y, cuando volvió a asomarse, el coche seguía allí, pero no había nadie dentro. Era raro, pero allí cada
uno se mete en sus asuntos.
Los personajes podrán efectuar una tirada de Percepción cada uno para registrar el vehículo. Pueden
encontrar:
- Una botella de whisky casi vacía, con un extraño poso blanco. Si alguien lo prueba, se sentirá
instantáneamente mal, perdiendo un punto de Felicidad y, si no supera una tirada de Fortaleza, adquirirá el
Estado Temporal Intoxicado (-1 a todas las tiradas). Cada vez que se le aplique, efectuará una nueva tirada de
Fortaleza; si la supera saldrá del Estado.
- Envoltorios de comida de varios estados situados entre Nueva York y Luisiana. Uno de ellos
lo han doblado hasta formar una pequeña ardilla.
- En la guantera encontrarán un puño americano desgastado. En combate, funciona como un
palo.
- El maletero tiene tres orificios de bala, y oculta bajo la rueda de repuesto, hay una escopeta
Winchester del calibre .12 con una docena de cartuchos. Tiene los números de serie limados y la recámara y
el cañón huelen a pólvora, lo que supone que no se limpió la última vez que se usó.

No debería ser difícil para los PJ deducir que se trata del coche de Billy Rogan, aunque puede que les
resulte difícil elucubrar sobre qué ocurrió.
El secadero de caimanes de Joe
Pieles de aligátor del Mississippi cuelgan de ganchos que chirrían mecidos por el poco aire que se
mueve. Un tipo flaco con una sucia camiseta blanca de tirantes y una escopeta vieja con sus dos cañones
recortados saldrá al encuentro de los PJ mientras dos perros de gran tamaño, por suerte encadenados, gruñen,
enseñan los dientes y salpican espuma por la boca. “Largo de aquí”, gritará el tipo. En realidad, es un tipo
bastante pusilánime, bastará con que los PJ le planten cara o saquen ellos mismos su arma para que deponga
su actitud.
Está dispuesto a venderles su escopeta de cañones recortados y 10 cartuchos, por un precio que hará que
tres personajes pierdan Codicia+1 cada uno (si hay menos PJ, todos la perderán).
Los pantanos y los canales
Una vez que los personajes se internen en los pantanos, la escena funcionará como un laberinto. Deberán
ir realizando tiradas con 2d10 y resolviendo cada una de las situaciones que se les presenten, según la siguiente
lista de resultados:
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2: Serpientes: El agua rezuma bajo las botas y el ambiente es sofocante en la penumbra bajo el
dosel de la vegetación del pantano. Un personaje nota como algo se mueve bajo su bota con un siseo, y mira
al suelo a tiempo de ver como una serpiente mocasín cabeza de cobre le lanza un mordisco antes de desaparecer
entre la vegetación. El Personaje puede evitarlo con una tirada de Agilidad Muy Difícil (-2). Si fracasa, recibe
un mordisco; si falla una tirada de Fortaleza, adquiere el estado Envenenado, recibiendo -2 a todas sus tiradas
hasta que reciba atención médica; si la supera, Estado Intoxicado, con -1 a todas sus tiradas hasta que reciba
atención médica.
3: Arenas movedizas: Un personaje siente como el suelo cede bajo sus pies y un bancal de arenas
movedizas le engulle hasta la cintura. En Guadalcanal vieron como agujeros así se tragaban a compañeros en
cuestión de segundos. Intentar liberarle tirando es Difícil (-1); cada intento que fracase, el PJ debe superar una
tirada de Voluntad, o perderá los nervios empeorando la situación.
4: Al alzar la vista, los PJ ven una bandada de hermosos pájaros de colores brillantes surcando
el cielo, ajenos a las cuitas de la tierra cenagosa. Los PJ ganan su Espiritualidad.
5-6: Grandes como pájaros, o al menos eso parece, los mosquitos martirizan a los personajes,
haciéndoles perder un punto de Felicidad a cada uno.
7: Un PJ al azar descubrirá una enorme tarántula en su hombro y, salvo que tenga Audacia como
pulsión, perderá un punto de Felicidad. Si intenta quitársela con un movimiento brusco, debe superar una tirada
de Agilidad, o la araña le picará, haciéndole perder un punto de Energía.
8-10-: Cansancio: los PJ efectúan una tirada de Fortaleza, quien no la supere pierde dos puntos
de Energía.
11: Ambiente opresivo: los pantanos, las ciénagas y las junglas desaniman a cualquiera. Quien
falle una tirada de Voluntad adquiere el Estado Temporal Desanimado, con -1 a las Tiradas Sociales.
12: Golpe de calor: uno de los personajes al azar sufre un golpe de calor. Si no supera una tirada
de Fortaleza, recibirá el estado Mareado, con -1 a todas las tiradas Físicas hasta que pueda recuperarse.
13-14: Rastro: los personajes topan con signos de paso de algunas personas, que han dejado un
ligero rastro en los senderos que cruzan el pantano. Seguirlo es Difícil (-1), pero, si tienen éxito, los personajes
llegan a la hacienda Rice.
15: Cepo: en el camino de los PJ hay oculto un viejo cepo metálico. Un personaje debe efectuar
una tirada de Percepción (+0) y si la falla cae en la trampa, cuyas mandíbulas de acero dentado se cerrarán con
un chasquido, causándole Daño -2. Si no recibe algún tipo de atención, cada cierto tiempo deberá lanzar
Fortaleza: si fracasa, la herida causada por el hierro oxidado le produce Dolor (-1 a la Felicidad).
16: Vadear un canal: a los personajes no les queda más remedio que tratar de vadear un canal
de unos diez metros de ancho con el agua hasta la cintura. La superficie está cubierta de verdín, por lo que no
se ve el fondo, lo que permitirá al DJ agitar el fantasma de los caimanes, aunque el verdadero riesgo son las
sanguijuelas. Al salir, todos hacen una tirada de Percepción (+1); si nadie la pasa, no se dan cuenta de que
llevan varias encima. Cada cierto tiempo, el DJ les dirá que se resten un punto de Energía y hagan una tirada
de Percepción; solo cuando alguien la pase se darán cuenta de la presencia de los bichos.
17: Cubanos: los personajes se toparán con un grupo de cinco o seis cubanos que hacen
maniobras por la ciénaga. Son anticastristas que están entrenando con los hombres de Bannister. Los personajes
tendrán la oportunidad de escucharlos acercarse si consiguen una tirada de Percepción (+0). Si todo son
fracasos, los cubanos emboscarán a los PJ y les reducirán antes de que puedan reaccionar; si el mejor resultado
es un éxito parcial, los dos grupos se toparán de bruces los unos con los otros. Si les oyen venir, los jugadores
seguramente barajen varias opciones, como atacarles o seguirles. Los cubanos están regresando a su campo de
entrenamiento, Campo Castro. No debería haber violencia en el encuentro, solo tensión. Los cubanos o su
137

oficial de la CIA pueden retenerles y comunicar por radio con Bannister; la relación que tuvieran con el agente
de la CIA en la fiesta de Bertrand podrá afectar a cómo actúe este, quizá complicándoles (llevándoselos al
campamento para interrogarles) o quizá ayudándoles (dándoles algún arma).
18.- Haitianos: los personajes se toparán con un grupo de dos o tres haitianos que regresan a la
hacienda Rice charlando despreocupadamente después de salir de caza. Los personajes tendrán la oportunidad
de oírlos llegar si superan una tirada de Percepción (+0). Si fallan, los dos grupos se toparán de bruces los unos
con los otros. Seguir a los haitianos con éxito llevará a los PJ a la plantación Rice.
19-20: La Mansión Rice: por pura casualidad, los PJ se topan con la mansión Rice.

El Director de Juego debe utilizar esta sucesión de eventos con mesura. Grupos de jugadores con mala
suerte podrían eternizarse en los pantanos debilitándose cada vez más, hasta llegar a la parte final de la aventura
sin posibilidades de supervivencia. También queda a su criterio qué hacer con eventos que salgan dos veces;
en sí, salvo los encuentros con los cubanos o los haitianos, todos son eventos que pueden repetirse, pero desde
el punto de vista narrativo suele ser más interesante variar los incidentes.
14.- La plantación Rice
La Plantación Rice fue en su día una rica explotación del delta del Mississippi, pero una serie de
desgracias y la liberación de los esclavos tras la Guerra de Secesión arruinaron a los Rice. Cuando el último
de sus propietarios asesinó a su mujer e hijos antes de suicidarse, en la zona se extendió el rumor de que la
hacienda se encontraba maldita. Los habitantes del condado hace décadas que la evitan, pero Papa Noir y sus
seguidores no han tenido ningún problema en convertir la vieja mansión en su cuartel general.
El exterior de la mansión
Hasta el blanco edificio y su porche de columnatas blancas se llega a través de un paseo arbolado que,
en su día, atravesaba las tierras de cultivo, pero el pantano ha ido avanzando y se ha comido la mayor parte de
la zona antaño despejada, por lo que es posible acercarse hasta unos diez metros del edificio. Elementos
destacados del exterior de la mansión son:
- Puertas: quién rodee la mansión verá que tiene dos accesos: la puerta principal, con su
escalinata antaño de piedra blanca y hoy manchada de humedad, donde remolonean un par de haitianos; y una
puerta de servicio, en uno de los laterales, que lleva a la cocina de la mansión.
- Embarcadero: por su parte trasera, la mansión Rice da a uno de los bayous o canales que dan
su nombre a la región; al final de un embarcadero de madera carcomida hay tres o cuatro lanchas motoras.
Aunque es Difícil (-1) verle, en una de ellas dormita un haitiano.
- Avenida principal: el paseo arbolado que conducía a la fachada principal de la casa ha sido
despejado por los haitianos para poder ir y venir sin problema con sus camionetas. Una de ellas está aparcada
a la sombra de unos sauces. Son Difíciles de ver (-1), pero bajo el vehículo dormitan un par de grandes perros
mestizos.

A los jugadores se les ofrecen dos vías de aproximación: o bien una entrada basada en el sigilo a través
de la puerta trasera o irrumpir por la fuerza por la puerta principal.
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El interior de la mansión Rice
La cocina
Varios pollos desplumados cuelgan de ganchos a lo largo de una de las paredes. Una jarra de metal
contiene agua y una mujer negra de voluminosos contornos machaca unas bayas rojizas en un mortero,
convirtiéndolas en un polvo blanquecino.
Si ve a los PJ antes de que puedan reducirla gritará, pero no ofrecerá más resistencia. Cuidado, el polvo
de las bayas es cicuta de agua, un veneno que puede ser letal si la dosis es grande. Quizá los jugadores puedan
relacionarlo con los posos en la botella de whisky de Tres Dedos Rogan. La cocina tiene una puerta que
conduce al recibidor.

Recibidor
Un amplio espacio, cubierto de viejas alfombras polvorientas, que se abre al comedor -por el centro- y
al pasillo del ala izquierda, y en el que también están las escaleras que llevan al sótano. La puerta de este está
cerrada con llave y tiene manchas de sangre seca en el pomo. Al llegar al recibidor, un perro comenzará a
ladrar furiosamente tras la puerta del pasillo del ala izquierda.

Pasillo del ala izquierda
En él hay un gran mastín mestizo, muy agresivo, que se lanzará contra los PJ en cuanto abran la puerta.
Los haitianos están muy acostumbrados a sus ataques de furia, por lo que las posibilidades de que se asomen
a ver qué ocurre son reducidas. En cualquier caso, Ginny si escuchará sus ladridos y sabrá que hay gente
extraña en la mansión. El pasillo está flanqueado por las puertas de cuatro cuartos y termina en las puertas,
más grandes, del dormitorio principal. En cuanto paren los ladridos, escucharán gritar a una mujer: ¡¡Aquí,
aquí!!!, en uno de los últimos dormitorios del pasillo.

Dormitorios
Viejos cuartos llenos de polvo, en desuso, ya que muchos de los haitianos prefieren dormir al aire libre
en hamacas.

Último dormitorio de la izquierda:
En él, cuando entren los PJ, Ginny estará tumbada en un viejo jergón sucio, esposada por una mano al
cabecero de la cama, vestida tan solo con una camiseta y su ropa interior. Sus pantalones y zapatillas están
tirados en un rincón, junto a una mochila de estudiante. Ginny les meterá mucha prisa: hay que irse, Papa Noir
está en la ciudad con muchos de sus seguidores, pero volverá en cualquier momento.
Cuando consigan liberarla, Ginny se pondrá los pantalones, se calzará y cogerá su mochila. Esto debe
parecer un dato trivial cuando se les diga a los PJ, pero la chica de ninguna manera aceptará dejar la casa sin
su mochila: “Allí están todas mis cosas”, dirá, si es necesario.

Dormitorio principal
Presidido por una gran cama con dosel, con las sábanas revueltas, no hay nada de interés; en el aseo que
hay dentro la loza tiene alguna salpicadura que parece sangre, pero nada más. Una puerta da acceso al
despacho.
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Despacho
Una puerta lleva a la biblioteca y la otra al dormitorio. Las ventanas dan a la parte trasera de la casa,
desde donde se ve el embarcadero. Un gran escritorio preside la habitación; sobre él hay desplegados dibujos
y papeles viejos repletos de garabatos. Si se tiene éxito para descifrarlos, es escritura obsesiva sobre como
revivir a Marie Lavau, la reina bruja de Nueva Orleans. Hay una botella de whisky sobre una mesita auxiliar
y una colección de grabados que parecen representar al barón Samedi, el loa vudú de la muerte. Si se registra
con éxito el escritorio, aparecen:
- Una hoja de un periódico viejo, en el que se ha rodeado con un círculo de tinta roja la foto de
una mujer joven, de piel morena y gran belleza, en cuyo pie se lee: “Marie Laveau, la reina vudú de Nueva
Orleans”; junto a ella ha sujetado con un clip una foto polaroid de Ginny de la que se ha cortado a Ted.
- El escritorio tiene un compartimento secreto, Difícil de encontrar (-1), que permite encontrar
en el doble fondo de un cajón una docena de permisos de conducir, hombres de entre 20 y 60 años. Si el agente
Freeman les enseñó las carpetas de desaparecidos, los PJ pueden hacer una tirada de Inteligencia para asociar
los nombres y las fotos de las carpetas. Entre los permisos encontráis uno a nombre de William Rogan, cubierto
de salpicaduras de sangre.
- Entre los permisos de conducir hay una polaroid: Ginny en las calles de Nueva Orleans, cogida
por la cintura a un tipo blanco. Ambos sonríen, y el hombre, que mira a cámara, tiene una tenue mancha del
pintalabios de Ginny en la comisura de su labio. Si un personaje supera una tirada Muy Difícil de Percepción
(-2), se percata de que Ginny sonríe, pero no mirando al fotógrafo, sino a alguien fuera de la imagen. En uno
de los escaparates de la calle, como un borrón difuso, se distingue el reflejo de un hombre de color, con
sombrero de copa, devolviendo una espectral sonrisa blanca a la chica.

La biblioteca
Lo único de relevancia para la aventura que contiene la biblioteca es la llave de la puerta del sótano,
pulcramente colgada sobre un clavo ornamentado al lado de una vitrina vacía. Sus ventanas, que dan a la parte
trasera de la casa, al embarcadero.

El comedor
Lo que sin duda fue un lujoso comedor ahora es una sucesión de muebles viejos, cojines raídos, vajilla
polvorienta y alfombras apolilladas. Hay unas cuantas velas en candelabros a lo largo de la mesa principal.
Sus ventanas, que dan a la parte trasera de la casa, al embarcadero.

El sótano
La puerta está cerrada con llave (está en la biblioteca), pero es fácil tanto de abrir la cerradura (+1) como
de echar abajo (+1). La escalera es de madera y sus peldaños crujen a medida que los personajes descienden.
Abajo, la oscuridad es absoluta. Hace un calor agobiante y el cuarto apesta a excrementos y sudor (todos los
personajes pierden un punto de Felicidad). Si se mueven a oscuras o tantean, tropezarán con cadenas colgadas
del techo o le pegarán una patada a un cubo desparramando algo…. El susto será tan grande que si no superan
una tirada de Voluntad, perderán otro punto de Felicidad.
Si hay alguna fuente de luz, la imagen será dantesca: las paredes y el suelo están repletos de símbolos
pintados con sangre y tiza, cadenas cuelgan del techo y las paredes, salpicadas de sangre, tienen argollas para
sujetar personas. En una esquina, de varios cubos de pintor sobresalen los fragmentos de uno o más cuerpos
descuartizados.
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Ante esas imágenes, todos los PJ presentes pierden un punto de Felicidad; todos realizan una tirada de
Voluntad. Quien la falle adquiere un Estado Temporal que puede ser Conmocionado, Furioso o Aterrado, con
los efectos que el DJ considere más oportunos; quien obtenga éxito parcial pierde un punto de Felicidad. Quien
tenga un valor positivo en Destrucción recibirá, desde este momento, Felicidad por cada haitiano al que los PJ
den muerte, y el doble si Papa Noir muere a manos de los PJ.
Cualquiera que quiera seguir en el sótano después de esto debe superar una tirada de Voluntad. Si alguno
lo consigue, verá algo dorado brillar entre la sangre del cubo. Es un anillo de los marines con la inscripción
“Semper Fidelis. Corea, 1950-51”.
Quizá los jugadores recuerden que Rogan era un ex
marine veterano de Corea; si no lo hacen, el DJ
puede pedir al personaje una tirada de Inteligencia
para ver si el PJ lo recuerda. El anillo servirá a los
PJ para probar a Carlos Marcelo el destino de Billy
Tres Dedos Rogan, si no han encontrado los carnés
de conducir.

Escapando de la Hacienda Rice
Salvo ideas extraordinarias, los PJ tendrán tres maneras de huir de la hacienda Rice: o bien en el bote
amarrado tras la mansión, o bien robando la camioneta aparcada frente a la puerta, o bien a pie a través de los
pantanos. Escojan el que escojan, en el momento en que se encuentren a punto de salir, llegará Papa Noir con
el resto de sus seguidores. Si huían en la motora, llegará frente a ellos en dos motoras con sus hombres; si están
a punto de arrancar la camioneta, llegará en dos pick-ups por el camino de salida; si van a huir por los pantanos,
estará fuera de la mansión, esperándoles.
Puede parecer algo injusto para los jugadores, pero
se busca es el enfrentamiento dramático con un PNJ
del que llevan oyendo hablar rato largo y al que
hasta ese momento no han tenido la oportunidad de
enfrentarse; por otra parte, la aparición de Papa Noir
solo impone una pausa, un intercambio de palabras,
y después los PJ podrán intentar seguir con su huida
como elijan.
El DJ debe intentar que se produzca un momento de calma, una pequeña pausa, en la que Papa Noir y
los personajes puedan cruzar unas palabras, antes de que, previsiblemente, se desate el infierno. Papa Noir,
con un chaleco, colgantes y pantalones militares, y siempre con su sombrero de copa, se ríe: “Vaya, veo que
queréis robarme lo que es mío. No sois los primeros. Pobrecitos, si no me lo devolvéis ahora, acabaréis como
los que lo intentaron antes”. O algo similar, al gusto del DJ. Ginny, al borde de la histeria, pedirá a los PJ:
“Matadle, matadle, por favor, nunca me dejará ir”. Papa Noir pondrá cara de ser tratado injustamente: “Vamos,
mi reina bruja, sabes que yo nunca te haría daño…”
El modo en que los jugadores traten de salir de esta situación puede variar mucho, pero hay dos líneas
principales:
- Mantener su plan de huida, ya sea en lancha, por el pantano o en la camioneta, lo que dará
lugar a una persecución con intercambio de disparos.
- Permanecer firmes e intentar acabar con los haitianos, en vez de huir.
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Si los personajes consiguen abatir a los haitianos, Papa Noir tratará de huir a través de los pantanos.
Ginny insistirá a los PJ en que lo persigan, pues cree que la seguirá allá donde vaya. Si se ve acorralado, el
bokor lo afrontará con el convencimiento de que el destino está en manos de los loas. Ofrecerá a los personajes
algún tipo de trato con los poderes del más allá. Ejemplos podrían ser:
- “Soy un bokor, un brujo poderoso, vuestras balas no pueden dañarme, mi magia me protege.
Y tengo amigos importantes. Dejadme ir y ganaréis amigos; matadme y antes de que acabe la semana cenaréis
conmigo en la mesa del barón Samedí”. Si le hacen caso, los personajes perderán Destrucción y ganarán
Ambición.
- “Sois soldados, no asesinos, no mataréis a un hombre a sangre fría”. Si le hacen caso, los
personajes ganarán Compasión+1 y perderán Destrucción; si pese a todo le matan, ganarán Destrucción +1 y
perderán Compasión +1.
- “Hagamos un trato: llevároslo todo. Los loas están con vosotros, no interferiré en su voluntad.
Tenéis mi palabra de bokor. Pero si me hacéis daños, quedaréis malditos por los loas”. Si los personajes le
hacen caso, ganan un punto de Karma; si no le hacen caso, pierden Espiritualidad +1.
- “Dejémoslo en manos de los loas: Si llego al otro lado del canal sin que los caimanes me
devoren, me dejaréis marchar…”. Si aceptan, los personajes ganan su Curiosidad +1; si lo rechazan, la pierden.

Sean cuales sean las decisiones de los PJ, el Director de Juego debe recordar asignarles el impacto que
considere adecuado sobre su Karma.
15.- Decisiones
La huida o el enfrentamiento con Papa Noir y sus hombres es el clímax de acción de la aventura. Para
muchos grupos de juego, este sería un buen momento para darla por terminada, y el DJ puede decidirlo así.
Sin embargo, la aventura está concebida para que aún queden algunos cabos narrativos que deben cerrarse y
que pondrán a los jugadores frente a difíciles decisiones morales.

Regresar o no a Nueva Orleans
Los PJ pueden tener dos motivos para volver a la ciudad: informar al detective Freeman (con más razón
si hallaron los permisos de conducir) o informar a Carlos Marcelo del destino de Billy Tres Dedos Rogan.
Mientas estén en Nueva Orleans, Ginny se negará en redondo a salir a la calle. Insistirá en quedarse en
el motel, hasta resistiéndose físicamente, ya que tiene miedo de que alguien la reconozca. Si Papa Noir vive,
solo se la podrá hacer salir mediante la fuerza física.
Carlos Marcelo
Visitar a Carlos Marcelo para contarle el final de Rogan puede hacer que el capo les deba un favor, pero
también es una situación que puede convertirse en peligrosa para los personajes.
Marcelo les recibirá en el bar del Cornstack Hotel, como de costumbre. Cuando los PJ le cuenten que
Papa Noir y sus haitianos acabaron con Rogan, Marcelo sonríe:
“- Eso está bien. A todos nos conviene que el asesino sea un haitiano al que se han comido los
caimanes. Vosotros me dais un culpable y yo le doy un culpable a los Gambino. Pero ¿sabéis qué? Me han
dicho que la última vez que vieron al Tres Dedos estaba en un coche con una chica blanca, joven y rubia, como
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la que vosotros buscabais; y ahora me dicen que vosotros habéis vuelto de los pantanos con una chica blanca,
joven y rubia”. Se golpea la nariz con un dedo. “Algo me huele mal ¿Me estáis mintiendo, muchachos?”.
Los personajes se enfrentarán a una elección difícil. Mantener la versión inicial y dejar a Ginny fuera
de la historia requiere que todos los PJ presentes superen una tirada de Voluntad -1; si alguno fracasa, habrá
que dar a Marcelo una explicación que incluya a Ginny. Recordad que es Muy Difícil engañar a Marcelo (-2).
Según cómo evolucione la escena, hay varias posibilidades:
- Marcelo considera que la chica tuvo que ver en la muerte de Rogan y decide eliminarla, pero
no se lo toma mal respecto de los personajes, que pierden un punto de Karma por librarse de su ira.
- Marcelo considera que la chica tuvo que ver en la muerte de Rogan y decide eliminarla, y dado
que le ofende o no se fía de la actitud de los PJ, les encarga a ellos hacerlo y envía con ellos a uno de sus
hombres de confianza, Lucca Stromboli para que lo compruebe. En este caso, cómo se portaran los PJ con su
tía, Lucía Stromboli, puede afectar a la actitud de Lucca.
- Los personajes convencen a Marcelo de que la chica no tuvo nada que ver con la muerte de
Rogan, en cuyo caso Marcelo se desentiende del asunto y les deja marchar.
- Los personajes no convencen a Marcelo de que la chica no tuvo nada que ver, pero el capo
decide dejarlo correr, diciendo a los personajes que quedan en paz y que no vuelvan por Nueva Orleans. Los
PJ pierden dos puntos de Karma: no todos los días un capo con motivos para arruinarles la vida decide
perdonársela.
Detective Freeman
Si los personajes quieren informar a la policía de lo que ha ocurrido en la hacienda Rice, irán a ver al
detective Freeman. Cuando le expliquen lo ocurrido, el policía terminará por preguntar: “Eh, amigo… Dicen
que había una chica. Pintada como uno de esas brujas vudú… Dicen que era ella quién se los llevaba… ¿Sabe
algo de eso?”. Si los personajes deciden no decir nada de Ginny a la policía, mentir o ocultar la participación
de Ginny, perderán un punto de Karma y su Honradez+1. Si deciden hablar de Ginny, el detective Freeman
enviará un coche patrulla a detenerla hasta que todo se aclare.
La mochila de Ginny
La joven buscará la oportunidad de que los personajes la dejen sola en el motel, ya sea en Nueva Orleans
o en el viaje de vuelta a casa. En su mochila no están sus cosas, sino droga y una importante cantidad de dinero
que robó a Papa Noir cuando llegaron los PJ. Hace mucho que la pequeña Ginny ya no es una niña, sino una
mujer manipuladora que piensa, fundamentalmente en su propio interés.
Si los PJ dejan sola a la chica en un motel o similar, cuando regresen -o cuando vayan a buscarla los
matones de Marcelo, o la policía, según evolucione la aventura-, habrá levantado el vuelo, y lo único que
encontrarán de ella será una ardilla hecha con un billete de cien dólares sobre la colcha de la cama.
Si la chica se queda con uno de los PJ, fingirá estar dormida, esperando que se relaje, salga, se duche o
cualquier otra circunstancia similar. Mientras esto ocurre, el PJ tendrá una oportunidad de hurgar en su
mochila, ganando Curiosidad y perdiendo un punto de Karma. Encontrará droga y dinero y, de pronto, se dará
cuenta de que Ginny está despierta, mirándole con unos ojos muy viejos. Ginny tratará de seducirle. A través
de la camisa de hombre entreabierta, ves una gota de sudor retenida sobre la leve ondulación de tu esternón.
Ginny sonríe. “¿Sabes que siempre me gustaste?”, dice. Se pone en pie y camina. El movimiento de sus caderas
mientras se desliza descalza sobre la moqueta recuerda a las ondas que provocan en el agua los caimanes.
“Podríamos ser muy felices juntos. Tu y yo solos. Con lo que hay en esa bolsa, podríamos empezar una vida
nueva…”.
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Si el personaje acepta, gana Lujuria x3 o Romanticismo x3 (si ha generado previamente algún interés
por Ginny), y pierde Honradez x2, Lealtad x2 y dos puntos de Karma.
Si el personaje lo rechaza, gana Honradez x2 y Lealtad x2 y pierde Lujuria x3 o Romanticismo x3, según
el caso. Ginny, tras decir algo del estilo a “qué lástima, lo habríamos pasado bien juntos”, tratará de irse sola
con la mochila, aunque no se resistirá físicamente si el PJ trata de impedírselo. “Deja que me largue. A Nueva
York. A Katmandú. A Marte. A cualquier sitio lejos de aquí. No es asunto tuyo. Ni de ninguno de vosotros, ni
de mi padre. No es asunto de nadie”.
Los PJ deben, por tanto, enfrentarse a una doble decisión:
- Qué hacer con Ginny y con el dinero y la droga. Durante las pruebas de juego, la mayor parte
de los grupos se dividieron entre dejar marchar a Ginny, tras tirar la droga y el dinero a un lago, o quemarlos,
según el gusto de cada cual; dejarla marchar con el dinero y la droga, dejando a su alma cargar con sus pecados;
o deshacerse de todo y obligar a Ginny a regresar a casa con su padre, con la idea de que solo tiene diecinueve
años y aún puede reconducir su vida. Otros, terminaron por entregar a Ginny a la policía o incluso a Carlos
Marcelo. Para quienes diseñamos la aventura, la toma de esta decisión es el verdadero momento culminante
de la misma: no el enfrentamiento de los personajes como Papa Noir, sino consigo mismos.
- En función de lo anterior, puede que los personajes se vean obligados a decidir qué contarle a
su viejo sargento. Una mentira piadosa o una verdad cruel son dos opciones igual de difíciles.
16.- Epílogos narrativos en función del Karma, para los PJ pregenerados
Estos epílogos son válidos solo para los trasfondos de los personajes pregenerados; si en la partida no
se usan, el DJ debe adaptarlos a los trasfondos de sus PJ, crear unos nuevos o, simplemente, ignorar este tipo
de epílogos.

Epílogo si Joe termina la partida con Karma y Felicidad negativos
“Joe vuelve a su rutina diaria, pero por las noches permanece con los ojos abiertos, temiendo que al
cerrarlos lleguen las pesadillas, que ya nunca le abandonan. Sueña con pantanos, junglas, arañas y caimanes,
sueños tan llenos de sangre y miedo que se despierta con sabor a cobre en la boca. Una mañana Joe tiene los
ojos demasiado llenos de lágrimas y, conduciendo hacia la tienda, hunde el pie en el acelerador y apunta el
morro del coche hacia el tronco de un roble centenario. Se imagina que vuela descosiendo el tiempo, dejando
atrás los pantanos de Luisiana, dejando atrás la guerra, hasta que vuelve a tener dieciocho años y espera un
autobús que lo lleve a Hollywood. Justo antes de la luz, Joe sonríe”.

Si Cody termina con Karma y Felicidad positivos
“Rosie está acabando su turno doble en Mitch´s, junto a la Interestatal 40 a las afueras de Abilene. Le
duelen las piernas por llevar tanto tiempo de pie, pero cuando ve a Cody siente que el corazón le brinca con
tanta fuerza que los dolores se desvanecen. Cuando él le dijo que tenía que solucionar algo, Rosie pensó que
era una excusa para desaparecer. Pero allí está, caminando hacia ella con una expresión indefinible. Cody saca
algo del bolsillo y lo deja sobre el mostrador, con un tintineo. Rosie lo mira. Es un anillo. Barato. Pero un
anillo. Rosie vuelve a mirar a Cody y, sí, es capaz de definir lo que ve en su expresión: es el rostro de un
hombre que ha enterrado, en algún pantano remoto, los demonios que hacía años llevaba consigo”.
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Si Billy termina con Karma positivo
“Sentado tras el volante de su coche aparcado, Billy da un largo trago a su petaca de whisky. Tan largo
que, en realidad, la vacía. Parece mentira que ya hayan pasado casi tres meses desde que regresó de Nueva
Orleans. Al recordarlo siente un estremecimiento e, instintivamente, estira la mano para coger de nuevo la
petaca. Ríe con amargura al recordar que está vacía y decide bajar del coche antes de que sea demasiado tarde.
Es una bonita noche de finales de primavera, pero se apresura a entrar en el edificio. Cuando entra en la sala,
todos los rostros se vuelven hacia él. Reconoce a tres o cuatro de sus conciudadanos y les dedica una sonrisa
casi de disculpa. Ha dado muchos discursos en su vida, pero este será con mucho el más breve y el más difícil.
Carraspea un instante antes de tomar la palabra para decir: “Hola, me llamo Billy, y soy alcohólico”.

Si Mike termina con Karma positivo
“Mike no es hombre de muchas palabras. La gente se ha acostumbrado a no hacerle demasiadas
preguntas; seguramente, por eso su mujer no pregunta nada cuando le ve colocar bajo el árbol de Navidad un
voluminoso paquete. Y tampoco pregunta nada su hijo cuando, a la mañana siguiente, ve la guitarra eléctrica
y, por primera vez en una década, da un abrazo a su padre. Mike frunce el ceño sin saber qué hacer. Murmura
“podrías cortarte el pelo” y gira la cabeza para que nadie vea sus lágrimas, preguntándose si la bola de luz de
su estómago es lo que sienten los hombres que llegan a vivir en paz”.
17.- La historia de Ginny
Seguramente tengas muchas preguntas en tu cabeza que ahora mismo no puedes responder sobre algunos
de los sucesos de la aventura. Esperamos que aquí encuentres las respuestas.
La base de todas ellas es: Ginny no es la joven indefensa víctima de las malas compañías que suele
aparentar ser y que seguramente los personajes durante buena parte de la aventura piensen que es. Ginny es,
más bien, las malas compañías que arrastran a los demás. Es manipuladora, codiciosa, egoísta y puede ser
despiadada. Los demás no le importan demasiado. O más bien, no le importan nada. Piensa en el arquetipo de
la mujer fatal. Ahora mételo dentro de una chica de diecinueve años y apariencia desvalida, capaz de parecer
una niña indefensa, un perro apaleado por la vida o una devoradora de hombres, según le convenga.
Nunca lo sabremos, y a los PJ es muy probable que no les importe, pero seguramente la idea de robar el
dinero del Blue Parrott Ginny la fuera introduciendo lentamente en la cabeza de su novio, sin saber que era un
local de la mafia, lo que provocó su huida a Nueva Orleans, perseguidos por Billy Tres Dedos Rogan, el
hombre al que los Gambino enviaron a castigar la ofensa. La vida bohemia de los músicos de jazz, con sus
excesos con los narcóticos y sus noches que terminan a mediodía, le divirtió un tiempo, pero pronto vio a
donde conducía: a terminar sin un pavo, haciendo quién sabe qué para salir adelante. De modo que Ginny
comenzó a frecuentar otras fiestas, otros ambientes, hasta que Bertrand le ofreció trabajo como chica de
compañía -cuya definición en Nueva Orleans está separada de la prostitución por una línea tan fina que resulta
invisible la mayor parte del tiempo.
En las fiestas de Bertrand conoció a Papa Noir y la situación dio un giro inesperado para Ginny: un tipo
con un extraño magnetismo, dinero contante y sonante procedente de sus negocios de drogas, protegido por
gente poderosa y que, además, estaba fascinado por ella, convencido de que era la reencarnación de una bruja
poderosa… Era un caramelo demasiado tentador para Ginny. Mientras el bokor cautivaba a jóvenes
descarriadas o incautas turistas, Ginny hacía lo propio con hombres que buscaban echar una cana al aire en la
siempre pecadora Nueva Orleans. Quizá al principio Ginny creyera que Papa Noir y su gente solo querían
robarles -a lo mejor era así al principio-, pero pronto la obsesión del brujo fue haciéndose más oscura y los
turistas ya no despertaban en un callejón, con un recuerdo borroso en el mejor de los casos de lo que había
pasado en las horas previas. Su final, en el sótano de la hacienda Rice, era demasiado horrible para ser
expresado con palabras.
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Pero Ginny era una reina. Tenía dinero y tenía poder sobre Papa Noir y sobre sus seguidores. Cuando
Billy Tres Dedos Rogan la localizó, creía que era una prisionera. Rogan la sacó de allí con la intención de
matarla, como había hecho con Ted, siguiendo las órdenes de los Gambino. Ginny no tuvo tiempo de hacerse
con el dinero y la droga que guardaba Papa Noir, y no estaba dispuesta, después de todo lo vivido, a marchar
con los bolsillos vacíos. De alguna forma, la desvalida Ginny, que le contó los horrores inventados que había
sufrido en su cautiverio, logró conmover al veterano asesino, que decidió realizar una última buena acción,
llevándola a lugar seguro en vez de hacerla desaparecer.
Rogan se detuvo a llenar el depósito y comprar un mapa de carreteras, lo que Ginny aprovechó para
verter el polvo de cicuta de agua en la botella de la que el hombre daba generosos tragos. Mientras consultaba
el mapa y comía un emparedado antes de reemprender la marcha, el veneno hizo efecto y dejó inconsciente a
Rogan; Ginny solo tuvo que llamar desde el teléfono público del exterior de la gasolinera, mientras el empleado
dormía la siesta, y al rato Papa Noir la “rescató” y se llevó a Rogan, que encontró un horrible final en el sótano
de la hacienda. El anillo ensangrentado entre los trozos de cadáveres es la única prueba de que William Rogan,
héroe de la guerra de Corea y más tarde soldati de la familia Gambino, murió en ese sótano por haber dejado
que su corazón se ablandara ante una joven desvalida.
El incidente de Rogan hizo comprender a Ginny que la espiral de locura de Papa Noir, más tarde o más
temprano, terminaría causando su destrucción, y comenzó a preparar su propia salvación. Distrajo dinero y
droga sin que nadie se diera cuenta, guardándolos en su mochila. Tan pronto como escuchó los ruidos
generados por la irrupción de los personajes en la hacienda, Ginny, conforme a su plan, corrió al dormitorio,
se desvistió y se esposó una mano al cabecero, a la espera de ser rescatada.
Con su mochila llena de dinero y droga por valor de varios miles de dólares, Ginny está lista para, como
las serpientes de los pantanos, mudar nuevamente de piel y empezar una nueva vida…
18.- Tablas de PNJ
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Físicas

Cap.
Mentales

Cap.
Sociales

Energía Notas

Lucía Stromboli

-3

0

-1

7

Anciana
cotilla

Chad

-1

0

0

9

Músico
yonki

Freeman

0

+1
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12
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0

0
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14
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+2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0

0
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0
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0
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0

0

0

8
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-1
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0
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APÉNDICE I: TABLAS DE INCERTIDUMBRE

Resultado
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Real

1

4

6

1

2

5

7

2

3
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3
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9

9

8

5
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10

7

Resultado
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Real

1

1

6

2
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3
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5
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10
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1
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1

4

6

5

2

3

7

6
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2
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9

7

5

9

10

8
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LICENCIA DE USO

Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de este material, siempre que se
realice respetando la integridad completa de la obra, los contenidos se pongan a disposición del
público de forma libre y gratuita y se haga constar la autoría del material original.

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del contenido del párrafo anterior
en forma o fondo, quedan reservados a los propietarios de los derechos o a en quienes estos hagan
cesión de los mismos.

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, creaciones: escenarios de
campaña, módulos, aventuras… Cualquier cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma
podéis hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com.
Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente publicación.
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