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PRESENTACIÓN: ¿QUÉ ES KARMA: ALMAS
PERDIDAS?

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de que tu alma se arroje a navegar por las
procelosas aguas del tiempo, girando una y otra vez en los torbellinos
del dharma, siguiendo los dictados del karma que hayas acumulado en
tus vidas anteriores; antes de que recorras el invisible y, sin embargo,
iridiscente hilo que conecta todas tus existencias, todos tus ciclos sobre
la piel del mundo, concédenos unos instantes.
Karma: Almas perdidas es una pieza del universo que cuyo eje
vertebrador es el sistema Karma. Pero ¿qué es exactamente? La forma
más acertada de definir este suplemento es decir que se trata de una
forma de jugar a Karma. De hecho, es la forma original de jugar con
Karma, tal y como fue concebido en un primer momento, antes de que
el proyecto, como tantas otras cosas en la vida, adquiriera existencia
propia y dictara su camino sin atender a los deseos de los amanuenses.
Pero eso tampoco dice mucho. Seamos más precisos:
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Almas perdidas es un suplemento de reglas para jugar campañas
con el sistema Karma de un modo que no se parece a ningún otro modo
de jugar campañas, al menos, a ninguno del que nosotros seamos
conscientes, aunque sería soberbia olvidar, como Horacio, que hay más
cosas en el cielo y en la tierra de las que sospecha nuestra filosofía.
Esta debería ser la primera idea que se sacara en claro de esta
presentación: Almas perdidas ofrece un modo de jugar campañas con
el sistema Karma, conectando entre sí las diversas aventuras.
Para que pueda sacarse en claro una segunda idea, necesitamos
embarcarnos en una reflexión de carácter más personal. Entre los
elementos más fascinantes de los juegos de rol hay dos que son difíciles
de conjugar: por un lado, el placer de jugar largas campañas, viendo a
nuestros personajes crecer, hacerse poderosos, sufrir, triunfar y,
finalmente, llegar al final de sus aventuras, sea este el que sea; y, por
otro lado, disfrutar de que cada partida nos convierta en una persona
diferente, nos permita visitar un mundo diferente y nos haga correr
aventuras en tiempos diferentes.
Ambas son experiencias maravillosas, pero, por lo general,
difíciles de compatibilizar: una campaña larga suele impedir pasar de
un personaje a otro, de un mundo a otro y de un tiempo a otro; aventuras
en diferentes ambientaciones suelen impedir desarrollar un personaje y
verlo evolucionar como sí permite una campaña larga.
Jugar una campaña en la Antigua Roma es difícil de simultanear
con una campaña ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y esta con
una larga campaña que recorra la Revolución Francesa y el imperio
napoleónico, y esta con una campaña que recree la Tercera Cruzada, en
la que los personajes cabalguen a Tierra Santa junto con Ricardo
Corazón de León, Felipe de Francia y el emperador Federico
Barbarroja. De la misma forma, cuando juegas una sucesión de
aventuras cortas, o incluso de one shots, cambiando cada vez de época
y de personaje, estás renunciando a disfrutar del hermoso proceso de
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ver a tu héroe, a tu alter ego, crecer, fortalecerse, vivir y, llegado el
caso, morir, a lo largo de una saga épica que permita explorar en
profundidad cada recoveco de su destino.
Algunos juegos de rol centrados argumentalmente en los viajes
en el tiempo, como el genial Timeliner: los héroes del tiempo, de Justo
Molina, editado por Nosolorol, ofrecen una solución a quienes desean
disfrutar de campañas largas con sus personajes y, al tiempo, son de
pies inquietos en lo que a las ambientaciones se refiere.
Karma: Almas perdidas ofrece una propuesta diferente,
relacionada con el enfoque específico de su sistema de juego.
Karma fue diseñado como parte de un proyecto para implementar
técnicas gamificadas, en especial relacionadas con los juegos de rol, en
la docencia universitaria. Por ello, nunca fue negociable que Karma
tuviera un enfoque multicronológico, ya que no multiambiental, al estar
concebido para jugar partidas en cualquier tiempo histórico. Por ello,
no se centró en un sistema de habilidades, que varían a lo largo de los
siglos: montar a caballo o manejar un arco eran muy importantes en la
Edad Media, pero las personas del Medievo no tenían ninguna pericia
relacionada con la informática o con el manejo de ametralladoras
pesadas. Por el contrario, el foco estaba puesto en aquello que, por
suerte o por desgracia, no cambia a lo largo de los siglos: la interacción
del ser humano con lo que le rodea, haciendo del mundo un lugar mejor
o peor con sus actos -lo que se refleja en el Karma-, y los anhelos,
deseos y pasiones de los seres humanos, lo mismo en la Grecia de
Pericles que el Berlín de entreguerras o en los Estados Unidos de
Trump, reflejados en las veinte Pulsiones del juego: codicia, ambición,
lujuria,
lealtad,
introspección,
espiritualidad,
compasión,
romanticismo...
He aquí la segunda idea que se puede sacar en claro: Almas
perdidas son reglas para jugar campañas de Karma, pero cuyo elemento
vertebrador no es la evolución de las Capacidades del personaje, sino
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su relación con aquello que le rodea -Karma- y consigo mismo Pulsiones-.
De esta idea se desprende una tercera noción: en las campañas de
Almas perdidas, los personajes no van volviéndose cada vez más
poderosos a medida que se suceden las aventuras. De hecho, en sentido
estricto, no se trata de una campaña de personajes: no llevarás al mismo
de una aventura a otra. Al menos, no a su parte física o mental. En una
aventura serás un guerrero escandinavo, en la siguiente un explorador
en los bosques de América del Norte y en la tercera un oficial de los
Tercios de Su Católica Majestad el buen rey Felipe II de España. A lo
largo de tu viaje por Almas perdidas, el elemento que recorrerá tantas
vidas y tantos lugares como sea necesario, será ese algo intangible, que
algunos dicen que pesa veintiún gramos, donde reside la esencia de lo
que cada uno es.
Ese algo a lo que, por darle un nombre, llamaremos alma.
Tercera idea: en las campañas de Almas perdidas, no jugarás con
un personaje -un romano, un inquisidor, un piloto de caza-, sino con un
alma, invisible e intangible; un conjunto de Pulsiones, de
reminiscencias y de improntas, en un viaje por la rueda de la vida en
busca del equilibrio. Serás el mismo alma, dentro primero de un
romano, luego de un inquisidor y, finalmente, dentro de un piloto de
caza.
Hay otra cosa que debes saber sobre Almas Perdidas. Sí, la cuarta
cosa.
Almas Perdidas es una forma de jugar campañas, pero no una
campaña. Suena extraño, pero es así: una campaña está formada por una
sucesión de aventuras específicas, concebidas para, en su conjunto, dar
forma a la campaña propiamente dicha. Almas perdidas no es una
sucesión de aventuras específicas. Es un modo de jugar cualquier
aventura de Karma.
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Cuando decidas jugar tu campaña de Almas perdidas, solo tienes
que coger cualquier aventura de Karma, prediseñada o diseñada por ti
mismo, y aplicarle las reglas de este módulo. A cualquiera. Lo mismo
a Mardi Grass´63 que a Ego absolvo, Belfast; lo mismo a la campaña
de guerreros nórdicos Más allá del mar de las brumas que a la aventura
criminal Ya dormiréis cuando estéis muertos. O a cualquiera que hayas
diseñado tú mismo. Puedes mezclarlas a tu gusto. Disfrutar de cada
aventura por separado y, al mismo tiempo, hacer que formen parte de
algo más grande: una campaña de Almas perdidas.
Así pues, esta es la cuarta cosa que debe quedar clara: Almas
perdidas es una forma de conectar aventuras de Karma, de forma que
sean al mismo tiempo una aventura independiente y parte de una
campaña; será una aventura independiente para el personaje que
encarnes en esa aventura, y será una campaña para el alma que forme
el núcleo espiritual del personaje.
Lo sabemos. Es diferente a otras formas de jugar campañas.
Pero, si te diera miedo hacer las cosas de una forma diferente a
la habitual, no estarías leyendo un suplemento de Karma, ¿verdad?
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CAPÍTULO I: AMBIENTACIÓN
1.- El retorno infinito

Aviso para navegantes número 1: si no te interesa dotar
de una cierta explicación cosmogónica a por qué tu alma
o la de tus jugadores pasa de una vida a otra a lo largo
del juego, puedes saltarte este capítulo.
Si para ti es suficiente saber que, en este suplemento, la
parte espiritual del personaje es la que gestionas en la
campaña, pasando de un personaje al siguiente cuando el
primero muere, ve directo al Capítulo II, donde se aborda
como abordar esto desde el punto de vista de las
mecánicas de juego.

Aviso para navegantes número 2: El trasfondo de Karma: Almas
perdidas no pretende reflejar de forma fidedigna ninguna creencia
religiosa, filosófica o vital existente. Tomamos términos
procedentes de los vocabularios de estos marcos referenciales a fin
de que resulten familiares al jugador y de dotar a las mecánicas y
trasfondos de una nomenclatura que genere la atmósfera que el juego
pretende suscitar, pero la significación que se da a estos términos en
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el juego, a efectos narrativos o mecánicos, no es ni pretende ser
equivalente o coherente con la que se les otorga en los sistemas de
pensamiento de los que han sido tomados. Conceptos de juego como
karma o dharma no se usan aquí con su significado diferentes
escuelas de pensamiento filosófico o religioso, sino como
referencias a términos de juego.

En Almas perdidas, cada personaje está compuesto por dos
elementos:
- El cuerpo, temporal y contingente, hecho de carne y de
sangre, de músculo y nervios, de tendones y fluidos. Nos
acompaña en un único giro de la rueda de la vida, que abarca
desde el nacimiento hasta la muerte, según un proceso
irreversible de desarrollo y decadencia.
- El alma, que conforma el elemento trascendente, puesto
que existía antes que el cuerpo y, por lo general, sigue existiendo
después de que aquel haya desaparecido. En él reside la parte
espiritual de cada persona. Su esencia, si quiere verse así.

Cada vez que una persona fallece, su cuerpo se descompone y
acaba por regresar al ciclo de la vida, átomo a átomo. Cada cosa que
nos rodea fue en otro tiempo otra. Otros. En nuestro sillón quizá haya
un átomo que una vez fue Genghis Khan. El ordenador en el que
tecleamos estas líneas tiene un átomo que un día estuvo en la galera
capitana de don Juan de Austria en Lepanto, y otro que fue un humilde
campesino en la China de la dinastía Han. Y así hasta completar los
6,7x 1027 átomos que el físico Enrico Fermi calculó que había en el
cuerpo de un ser humano de setenta kilos.
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Si tenemos en cuenta que, según los cálculos de
Keyfitz, desde los albores de la Humanidad y hasta
2017 han existido 108.470.690.115 seres humanos
-persona arriba, persona abajo, cabe suponer-,
pudiera ser que hubiera en ti un átomo de cada ser
humano que ha existido jamás. Sentimos ser
nosotros quienes te digan que quizá eres en parte
Calígula y en parte Hitler. Quizá te consuele saber
que hay posibilidades de que también seas en parte
Albert Einstein y en parte la Madre Teresa.
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Ese es el modo en el que el cuerpo se reintegra a la rueda
de la vida: pasando a formar parte de nuevos cuerpos, de nuevos
objetos. El modo en que lo hace el alma es algo diferente.
Imagina dos ruedas engranadas la una a la otra, de tal forma que
en sus respectivos movimientos se tocan, impulsando cada una el giro
de la otra. La rueda de la vida sería la primera de ellas, donde los seres
humanos, esa mágica mixtura de cuerpo y de alma, vivimos nuestra
existencia. La segunda de ellas sería la rueda del dharma, y a ella
regresa cada alma una vez termina la existencia del cuerpo del que
formaba parte. El alma permanece en la rueda del dharma durante un
tiempo que no es mensurable, pues no hay tiempo ni espacio en la rueda
del dharma. Puede que, entre tanto, en la rueda de la vida hayan
transcurrido solo unas horas o puede que hayan transcurrido siglos, pero
tarde o temprano, el alma recorre los radios de la rueda del dharma para
regresar a la rueda de la vida en el momento en que ambas ruedas giran
al unísono y se interseccionan: en otro tiempo, en otro lugar, el alma se
integrará en un cuerpo y ambos darán lugar a un nuevo ser humano, que
pasará a vivir su existencia en la rueda de la vida.

2.- Llegar al Nirvana
Pero hay algo más que azar en el girar de la rueda del dharma.
Hay una finalidad. A lo largo de sus ciclos en las ruedas del dharma y
de la vida, cada alma busca alcanzar la perfección que le permita poner
fin a su retorno infinito. Esta búsqueda es el dharma en sí: un camino
de purificación, una ruta de expiación, a través del cual cada alma aspira
llegar a la paz perfecta y eterna, a la que llamaremos Nirvana.
¿Cómo se perfecciona un alma hasta conseguir llegar al Nirvana
y abandonar el retorno infinito? Logrando el Equilibrio. El Equilibrio
perfecto: el de uno con el universo y consigo mismo. Cuando no hay
deuda alguna con la existencia y cuando uno ha logrado dominar sus
deseos y sus anhelos de forma que ya no encadenen su alma a los
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disfrutes, dolores y pasiones de la existencia. Estar en paz con el
universo y con uno mismo es la única forma de llegar al Nirvana y
escapar del perpetuo retorno de las ruedas de la vida y del dharma.
Ese es el final del viaje: el equilibrio y la paz infinita en el
Nirvana.

3.- Entropía y convergencia
Si se ve lo bastante de cerca, si se observa un fragmento lo
bastante pequeño, toda curva parece plana, todo círculo parece recto.
La vida humana corta el tiempo en fragmentos tan minúsculos, apenas
unas cuantas décadas, un siglo todo lo más, que desde nuestro casi ciego
punto de vista percibimos como lineal lo que es circular. Igual que quien
cree que la tierra es plana observando la superficie de una mesa de
billar, asumimos que hay un antes y un después, pero tales conceptos
no tienen mucho sentido en las ruedas del dharma y de la vida. Todo
tuvo un antes y todo es un después. Un alma puede regresar a la rueda
de la vida en un punto que, desde la perspectiva de la cronología
humana, es previo al punto en que lo abandonó: tras haber sido parte de
un guerrero mongol del siglo XIII, el siguiente giro de un alma en la
rueda de la vida puede ser un sacerdote cartaginés del siglo III a. C.

Hay una razón mecánica para adoptar una concepción
circular del tiempo como parte de la cosmogonía
imaginaria de Almas Perdidas: brinda a los jugadores
la posibilidad de elegir con libertad cronológica las
partidas que formarán su campaña. Jugar una aventura
en la Edad Media no les obliga a que la siguiente
campaña sea posterior: la rueda del dharma no tiene
tiempo, y sus almas pueden regresar a la rueda de la
19

vida para vivir una nueva existencia en la corte asiria
de Nínive, quince siglos antes, en cronología histórica,
de su ciclo anterior.
Esto da al DJ y a su mesa plena libertad para saltar de
una época a otra, según sus apetencias o las aventuras
que tengan a su disposición.
Pero tampoco nada obliga a realizar saltos adelante y
atrás en el tiempo. Perfectamente puede jugarse una
campaña de cronología lineal: de aventura más antigua
a más moderna. De hecho, si juegas con Hilos -de los
que te hablaremos más adelante-, es lo más
recomendable, ya que permite explotar otras mecánicas
centradas en las consecuencias que los actos realizados
en una aventura pueden sobre otras aventuras.
Sin embargo, recomendable no significa obligatorio.

A este proceso, por el cual los ciclos de las almas en la rueda de
la vida no siempre siguen un orden cronológico, lo denominamos
entropía, un término utilizado en termodinámica para hacer referencia
a la posibilidad de una evolución concreta dentro de un sistema de
múltiples elementos interaccionando entre sí: la entropía hace que un
los ciclos de la rueda de la vida casi siempre sigan un orden cronológico
pero también es la entropía la que permite que exista una posibilidad,
por pequeña que sea, de que un ciclo concreto se salte ese orden.
A la entropía hay que añadirle la convergencia: las mismas almas
tiendan a agruparse dentro de los mismos ciclos en la rueda de la vida,
por supuesto en diferentes cuerpos: almas que fueron compañeros de
pelotón en la II Guerra Mundial quizá se reúnan en forma de alumnos
de la misma clase de instituto en 2019; las almas de los remeros de una
20

galera ateniense, que surcaron juntos el Egeo en el siglo V a. C.
convergerán en el grupo de viajeros que cruza el Atlántico a bordo de
un dirigible en 1933… La convergencia crea vínculos entre las almas
cuyos ciclos en la rueda de la vida se vieron entrelazados. Esos vínculos
van reforzándose con cada uno de los siguientes ciclos y con las
experiencias compartidas vida tras vida.

Ahí está, por si alguna mesa de juego la necesita:
una explicación sobre porqué una y otra vez las
mismas almas coinciden en cuerpos que viven
experiencias comunes, en el mismo tiempo y lugar.
Esa es la función de la convergencia en la
ambientación.
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4.- Desconexión, reminiscencias e improntas
Los recuerdos forman parte de la mente de un ser humano, y esta
es parte de su cuerpo, puesto que no es otra cosa que la suma de
reacciones bioquímicas que se producen en su cerebro. Eso implica que
los recuerdos están limitados a lo vivido en una única vida, en un único
ciclo en la rueda de la vida. Por ello, como regla general, una persona
no recuerda nada de sus ciclos previos. El camarero de nuestro
restaurante favorito no recuerda que en 1815 su alma fue Napoleón y
que en 1492 fue un judío expulsado de la España de los Reyes Católicos.
Las personas no se quedan mirando unos a otros en el hall de un
aeropuerto y se dicen cosas como: “Un momento… ¿Tú no fuiste mi
esposa en Toledo, durante el reinado de Wamba?”. En cambio, dos
desconocidos de pronto sienten una afinidad especial, y confían el uno
en el otro de forma instintiva. O se enamoran con tan solo cruzar una
palabra. O sienten un odio inmediato o instintivo. ¿Amor a primera
vista? Podéis reír cuando lo oigáis mencionar. Seguramente sean dos
almas que llevan encontrándose desde que alguien encendió el primer
fuego para ahuyentar la oscuridad en una caverna de África.
Ese tipo de reacciones, que solemos denominar instintivas antipatías y simpatías instantáneas, fobias, filias, etc.-, las
denominamos improntas y reminiscencias, y son fruto de experiencias
tan intensas en un ciclo en la rueda de la vida que quedan marcadas en
el alma que las vivió, trascendiendo a ese ciclo y permaneciendo a lo
largo de uno o varios ciclos posteriores.
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CAPÍTULO II: CREACIÓN DE ALMAS PARA
UNA CAMPAÑA

1.- Creación de almas prístinas
En Almas perdidas, usaremos el término alma prístina para hacer
referencia al alma que no ha participado todavía en ningún giro de la
rueda de vida. Dicho en términos de juego, aquella que creas para
comenzar tu campaña. Su creación, por tanto, se realiza desde cero.
Te ofrecemos tres métodos para crear un alma prístina: uno
controlado por el jugador, uno basado en el azar y otro mixto.
El primero es muy sencillo, y no requiere nada más que las
normas básicas de creación de personajes de Karma Zero: cuando crees
a tu personaje para la aventura con la que vayas a comenzar la campaña,
sigue las reglas del manual. Solo debes tener en cuenta una cosa: las
Pulsiones que asignes a tu personaje en ese primer ciclo de la campaña
de Almas Perdidas se mantendrán como base del alma que irá
recorriendo giro tras giro en la rueda de la vida, de modo que medita
con cuidado los anhelos y pasiones que poseen a tu alma, porque te
acompañarán vida tras vida.
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Si quieres utilizar un sistema mixto, en la creación del personaje,
cuando llegue el momento de asignar puntos a las Pulsiones, el jugador
podrá asignar tres a su criterio, respetando las reglas del reglamento.
Después, asignará los dos puntos restantes mediante tiradas. Arrojará
un dado de diez caras (d10) y el resultado le indicará en qué pulsión de
la columna izquierda de la hoja de personaje, contando desde arriba,
debe añadir un +1. Después arrojará un segundo d10, que le indicará en
que pulsión de la columna derecha de la hoja debe añadir otro +1. A
esta tirada se le aplicarán las siguientes normas:
- Si el jugador ya ha colocado un valor positivo en la
Pulsión equivalente de la columna contraria, debe repetir la
tirada.
Ejemplo: Pepe lanza el dado para establecer su pulsión
en la columna de la derecha; el resultado es 3, de modo que
debería añadir +1 a Generosidad; pero, como consecuencia de
su asignación previa, ya tiene +1 en Avaricia, la pulsión
equivalente en la columna de la izquierda, de modo que el
resultado no es válido y debe repetir la tirada.

Con esta norma pretende evitarse que el alma tenga
valores positivos en Pulsiones que se contradicen, lo
que genera problemas narrativos y mecánicos: dan
lugar a personajes contradictorios -¿se puede ser
generoso y codicioso al mismo tiempo?- y anulan las
asignaciones de Felicidad por esas Pulsiones: si tienes
como Pulsiones Audacia y Prudencia al mismo tiempo,
la suma de Felicidad generada por una situación
concreta que afecte a ambas Pulsiones casi siempre
será cero, ya que lo que ganarás por audaz lo perderás
por prudente, y viceversa.
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- Si la Pulsión que resulta de la tirada ya tiene un valor
de +2, el jugador puede elegir entre aceptar el nuevo +1 o bien
repetir la tirada.

El tercer método de creación del alma implicaría asignar los
cinco puntos de pulsiones completamente al azar, mediante dos tiradas
de d10 en cada una de las columnas de pulsiones, más una quinta en la
columna que prefiera el jugador, aplicando las mismas normas que en
el sistema mixto. El reparto de puntos deberá ser compatible con las
normas especiales de creación de personajes de la aventura que se vaya
a jugar, si es que las tiene, según los siguientes criterios:
- Si la aventura exige destinar unos puntos determinados
a unas pulsiones determinadas y las tiradas no lo han hecho, estos
puntos se añaden a mayores de los determinados por las tiradas.
Ejemplo: Pepe está creando un alma para una campaña
de Almas Perdidas que va a comenzar con la aventura “Cuando
éramos guerreros”. Crea su alma al azar, y las tiradas establecen
que sus pulsiones serán: Orgullo +1, Destrucción +1,
Generosidad +1, Ambición +2. Como las normas de la aventura
exigen que la suma de las pulsiones de Orgullo y Audacia de
cada personaje sea como mínimo +2, Pepe elige añadir un +1
extra a Orgullo, para cumplir con la regla, de tal modo que sus
pulsiones finales serán: Orgullo +2, Destrucción +1,
Generosidad +1, Ambición +2.

- Si la aventura establece límites al valor de Pulsiones
concretas, este debe cumplirse, repitiendo las tiradas que sean
necesarias para que el resultado se adapte al límite establecido.
Ejemplo: La aventura que José va a jugar para iniciar
su campaña de Almas Perdidas establece que, al crear el PJ, este
no puede tener un valor superior a +1 en ninguna de sus
pulsiones. Sin embargo, la primera tirada le da +1 de Codicia y,
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por casualidad, la segunda tirada vuelve a dar como resultado
Codicia, lo que supondría que el total de la Pulsión sería +2.
José, cumpliendo las reglas, ignora el segundo resultado y repite
la tirada, obteniendo, en esta ocasión, Ambición como Pulsión .

Con independencia del sistema elegido, el jugador
puede elegir a qué Pulsiones se aplican los puntos
que destine a ello en la fase de creación del
personaje en que puede repartir puntos entre
Felicidad, Karma, Pulsiones, etc.

3.- Nombrando almas
Identificar mediante un nombre o apodo al personaje con el que
se juega una campaña es un acto de honda raigambre para los jugadores
de rol, y puede resultar extraño jugar una campaña de Almas Perdidas
con un alma innominada. Por ello, si lo crees oportuno, permite que los
jugadores les pongan nombre, o ponérselo tú mismo como DJ. Para
anotarlo, simplemente escríbelo en la hoja de personaje, entre paréntesis
y detrás del nombre del PJ con el que se juega cada aventura.
Conviene que la temática de la que se extraigan los nombres sea
la misma para todas las almas de una misma campaña. Digamos que
chirría un poco cuando un jugador la denomina Ferrari 28 y otro
Ducados Light. No es que pase nada, pero la coherencia del mundo de
juego se resiente un poco. Bueno. Un poco no.
Se puede optar por casi cualquier ámbito para tomar los nombres
de las almas y darles cierta coherencia: fenómenos meteorológicos,
colores, emociones, cuerpos celestes…
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Por si te sirve de ayuda, el sistema que mejor ha funcionado en
las pruebas fue utilizar el nombre de un animal, seguido de un número
que indicaba el ciclo en la Rueda de la Vida que realizaba el alma. Así,
las almas tomaban nombres como Halcón 2, Gato 3 o Delfín 6. El uso
de una nomenclatura del mundo natural encaja bien con el trasfondo de
Almas Perdidas, teniendo resonancias de animal de totémico. La
mención al número de vidas vividas por el alma gustó a los jugadores,
que lo tomaron como una suerte de nivel, aunque el concepto no tenga
nada que ver. Pero si funciona para los jugadores, ¿quiénes somos los
demás para decir otra cosa?

Regla optativa: si quieres, puedes dar un cierto uso mecánico a
la nomenclatura del alma, en base al sistema de animales. Para ello, te
proponemos lo siguiente: en la siguiente lista verás veinte opciones
animales para nombrar al alma, cada una de ellas asociada a una
Pulsión. En términos de juego, el jugador no podrá modificar sus
pulsiones voluntariamente de forma que una Pulsión supere en valor a
la Pulsión asociada a su animal totémico.

Ejemplo: Mónica escoge como animal totémico el
perro, de modo que su alma en la primera aventura será Perro 1.
Como la Pulsión asociada al perro es la Lealtad, Mónica no
podrá realizar ninguna variación voluntaria de sus Pulsiones que
provoque que otra Pulsión supere a su valor superior de Lealtad.
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ANIMAL TOTÉMICO
León
Mono
Cuervo
Zorro
Cisne
Halcón
Gato
Tigre
Buey
Búho
Lobo
Caballo
Águila
Oso
Ciervo
Tortuga
Elefante
Delfín
Perro

PULSIÓN
Hedonismo
Lujuria
Avaricia
Ambición
Orgullo
Audacia
Curiosidad
Introspección
Conformismo
Espiritualidad
Romanticismo
Generosidad
Idealismo
Honradez
Compasión
Prudencia
Conocimiento
Sociabilidad
Lealtad
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CAPÍTULO III: REMINISCENCIAS E
IMPRONTAS

1.- Reminiscencias
a) Conocimientos de otras vidas
En Almas Perdidas, las reminiscencias son elementos de una vida
anterior que no han terminado de desprenderse del alma cuando
comienza un nuevo ciclo vital. ¿Nunca te has preguntado por qué
pareces tener un don natural para tocar un instrumento que nunca has
estudiado o por qué, de pronto, te sientes como en casa en una ciudad
que no has pisado nunca?
Exacto.
Reminiscencias.
Una reminiscencia puede ser o bien a un Rasgo o bien a una
Especialidad. Dado que tanto los unos como las otras pueden usarse
mecánicamente en favor de los intereses del personaje, en general las
reminiscencias darán a este una ventaja en la aventura, si bien con un
coste en puntos de Karma.
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Una Reminiscencia puede ser fuerte o débil, y pierde intensidad
a medida que discurren las aventuras, hasta terminar desapareciendo.
Cada nuevo ciclo vital disminuye un grado la intensidad de la
Reminiscencia: de fuerte a débil y de débil a desaparecer.

Ejemplo: Juan está jugando una campaña de Almas
Perdidas; tras la primera aventura, en la que interpreta a un
corsario holandés del siglo XVII, efectúa la tirada de
Reminiscencia y el resultado es que su Especialidad Orientación
Nocturna será una Reminiscencia fuerte. De ese modo, en la
segunda aventura, en la que su personaje es un cortesano en
Versalles en 1740, Orientación Nocturna será una
Reminiscencia Fuerte; en la tercera aventura, en la que Juan
interpretará a un minero galés en 1880, Orientación Nocturna
será una Reminiscencia Débil. En su cuarta partida, en la que
Juan interpretará a un gángster en el Chicago de la ley seca, la
Reminiscencia habrá desaparecido.

La forma de llevar el control de las Reminiscencias es muy
sencilla: anótalas como un Rasgo o una Especialidad más; solo indica
con una “R” al lado que se trata de una Reminiscencia y haz a su un
asterisco junto a la “R” si es una reminiscencia fuerte. Cuando acabe la
vida en curso, borra el asterisco de las reminiscencias que lo tengan fuertes- y elimina las reminiscencias que no lo tengan -débiles-.
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b) Determinando las reminiscencias
El momento de saber si una vida deja Reminiscencias en el alma
es al terminar la partida con la que se cierra esa vida, ya sea porque el
personaje ha muerto o bien porque el cierre de la aventura omite el resto
de la vida del personaje. En ese momento, o en cualquier otro en que se
vaya a ajustar la hoja de personaje para proseguir la campaña con otra
aventura, y antes de iniciar esta, se realiza una tirada en la siguiente
tabla:

DADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EFECTO
No hay reminiscencia
No hay reminiscencia
Rasgo débil
Rasgo débil
Especialidad débil
Especialidad débil
Rasgo Fuerte
Especialidad fuerte
Rasgo y especialiad débiles
Rasgo y especialidad
fuertes

Un personaje puede tener hasta dos especialidades y hasta dos
rasgos al tiempo como reminiscencias. Si cualquier circunstancia
hiciera que este límite se superara, elimina la más débil; si hay varias
igual de débiles, deja que el jugador elija cual quiere eliminar.
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c) Uso mecánico de las reminiscencias
Durante una partida, un personaje puede activar una
Reminiscencia pagando Karma, ya sea un Rasgo o una Especialidad.
Ese conocimiento, que el personaje no sabrá muy bien de dónde le
viene, acudirá en su ayuda en el momento en que más lo necesite:
mecánicamente, podrá usarlo igual que cualquier Rasgo o Especialidad.
El coste dependerá dependerá de la intensidad de la Reminiscencia:
- Una Reminiscencia fuerte podrá activarse pagando un
punto de Karma.
- Una Reminiscencia débil se activará pagando dos
puntos de Karma.

Este coste, se añade al coste normal de activar un
Rasgo o una Especialidad. Así, por ejemplo, activar
un Rasgo que es una Reminiscencia Débil, costará
tres puntos de Karma (uno por la regla normal y dos
por el coste de la Reminiscencia), y activar una
Especialidad que es una Reminiscencia Fuerte costará
un punto de Experiencia (por la Especialidad) y uno
de Karma (por la Reminiscencia).

Regla Optativa: Cada Reminiscencia puede usarse por el
jugador una única vez por partida: es un vestigio residual de otra
existencia, que percibimos con algo instintivo o subconsciente,
no un verdadero conocimiento o capacidad a la que los
personajes puedan recurrir una y otra vez de forma consciente,
convirtiendo a su enfermera de 2020 en una guerrera picta del
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siglo V cada vez que tiene que enfrentarse a los comentarios
políticos de su cuñado en la cena de Navidad.

En realidad, el propio coste en Karma de activar las
Reminiscencias debería ser suficiente para evitar un
uso abusivo, pero si el DJ quiere tener más atada esta
cuestión, puede usar la limitación a un uso por partida.

Regla Optativa: En el caso de las Reminiscencias que
sean Rasgos, el DJ puede activarlos igual que cualquier otro
Rasgo, pero solo una vez por partida y otorgando al personaje un
punto de Karma si la Reminiscencia es fuerte o dos puntos si es
débil.

Esta posibilidad la incluimos como regla optativa debido a
que ya existe otro mecanismo de juego, las Improntas, que
se explican a continuación, susceptibles de crear
problemas a los jugadores, por lo que en algunas mesas
otorgar al DJ, además, la posibilidad de recurrir a Rasgos
de otras vidas para crear aún más complicaciones a los PJ
puede parecer excesivo.
Lo cierto es que a nosotros nos gusta: la esencia de Almas
Perdidas es ver como el pasado se vierte en el presente,
afectándolo de múltiples maneras. No obstante,
entendemos que pueda resultar un tanto agobiante para
algunos jugadores, de modo que creemos que su lugar es
el de regla optativa.
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2.- Improntas
a) Amores y odios al primer vistazo

Las improntas funcionan de manera similar a las Reminiscencias,
pero son causadas por situaciones traumáticas o muy intensas, por lo
que, con más frecuencia que las Reminiscencias, tendrán tendencia a
meter en apuros a los personajes.

Las improntas adoptarán la forma de fobia o filias sin causa
aparente, de terrores inexplicables, de atracciones a primera vista u
odios sin razón aparente. El hecho que las cause debe ser
verdaderamente relevante, de una fuerza tal que su huella sea capaz de
permanecer más allá de la vida y la muerte del cuerpo que lo sufrió. Que
un personaje muera en la hoguera, ejecutado por la Inquisición, puede
crear una impronta de “Miedo al fuego”, o un personaje que fue
rescatado de un alud por un san bernardo podría desarrollar la impronta
“Amor a los perros”.

Como las Reminiscencias, las Improntas pueden ser fuertes o
débiles, pero a diferencia de aquellas, pueden reforzarse por los sucesos
de vidas posteriores a aquellas en que se creó la huella sobre el alma.
Así, si el mismo alma que tiene “Amor a los perros” por haber sido
salvado por un alud, en otro ciclo de la rueda es salvado de un accidente
por el perro lazarillo de un invidente, la impronta escalará en intensidad.
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b) Determinación de las improntas
las Improntas se adquieren de forma diferente a las
Reminiscencias. Cuando en mitad de una aventura el Director de Juego
estime que una situación es lo bastante impactante como para generar
una Impronta, se lo comunicará al jugador, el cual tendrá que elegir una
de las siguientes opciones:
- Recibir un punto de Karma en ese momento, y aceptar
la impronta, que comenzará a actuar desde ese momento.
- Pagar un punto de Karma en ese instante y rechazar la
impronta, que no tendrá efecto.
- Dejar que decida el azar, de forma que, al terminar la
aventura, en el tiempo de ajustes entre ciclos vitales de la
campaña de Almas Perdidas, se efectúa una tirada en un d10. Con
un resultado de 6 a 10, el hecho deja una Impronta. En todos los
demás casos, el suceso no deja Impronta.

c) Uso mecánico de las Improntas
A lo largo de una partida, un DJ puede activar una Impronta de
forma similar a como lo haría con un Rasgo: para proponer o sugerir un
comportamiento en el personaje, pudiendo el personaje:
- Aceptar la activación de la Impronta, lo que no
supondrá ninguna variación de su Karma, ni positivo ni negativo.
- Rechazar la activación de la Impronta, pagando un
punto de Karma por ello.
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Ejemplo: Alberto tiene como Impronta “Miedo a las
multitudes”, después de perder la vida en un ciclo anterior
durante una avalancha en un estadio deportivo. En la partida en
curso, se ve sumergido en la enorme multitud de peregrinos que
acuden en peregrinación a La Meca, por lo que el DJ decide
activar la Impronta para darle el Estado Temporal “Angustiado”;
Alberto lo rechaza, por lo que pierde un punto de Karma.

Una Impronta puede ser activada en una misma aventura cuántas
veces considere oportuno el Director de Juego.
Una impronta puede eliminarse cuando, en una aventura
posterior a aquella en la que se generó, se produce un suceso de signo
contrario a aquel que generó la impronta y de impacto o importancia
equivalente.
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Ejemplo: El alma de Andrea tiene la Impronta “Fobia
a los pelirrojos” porque en una vida anterior fue traicionada,
durante el Alzamiento de Pascua de Dublín de 1916, por un
pelirrojo que, en realidad, era un agente británico infiltrado.
Durante un ciclo posterior, el personaje de Andrea se enamora
de mujer pelirroja y vive un apasionado romance con ella. El DJ
estima que el evento es suficiente para eliminar la Impronta
“Fobia a los pelirrojos” del alma de Andrea.

Una segunda forma de eliminar una impronta es aceptar su
activación cuando el DJ considera oportuno invocarla, pero añadiendo
voluntariamente el jugador el pago de un punto de Karma. De esta
forma, la Impronta aplicará sus efectos, el personaje perderá un punto
de Karma y, acto seguido, la Impronta se elimina.
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Ejemplo: Roderick, el personaje de Rodrigo, llega a una
estación perdida en algún punto remoto de Centroeuropa. Se
encuentra solo en el andén de una estación vacía en mitad de la
noche y el DJ decide activar la impronta “Temor a estar solo”,
que el personaje adquirió en una partida previa, en la que siendo
niño se perdió en un bosque. Rodrigo decide aceptar la
activación, y añade el pago de un punto de Karma, de tal forma
que el personaje adquiere el estado temporal “Asustado” -por la
activación-, pierde un punto de Karma y elimina la Impronta de
su hoja de personaje.
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CAPÍTULO IV: EN LA TEMPESTAD DEL
DHARMA

1.- Las costuras del tiempo
En el presente capítulo expondremos, de forma breve, como
gestionar una campaña de Almas Perdidas en el momento de realizar
los ajustes al alma que controla el jugador. Esto tiene lugar cuando al
terminar una aventura, esto supone que el jugador va a cambiar de
personaje y de época.
Desde el punto de vista de ambientación, en ese instante se
produce el regreso del alma a la vorágine de la rueda del Dharma, en el
que se encontrará inmersa hasta que el girar de la rueda la arroje, de
nuevo, al ciclo de la vida.
En ese momento entre partidas, se deben de realizar una serie de
comprobaciones y ajustes mecánicos, antes de continuar con la
campaña.
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2.- La búsqueda del Nirvana
Se considera que un alma ha llegado al Nirvana si, al final de un
ciclo en la rueda de la vida, cumple los siguientes requisitos:
- Es, como mínimo, su tercer ciclo en la rueda de la vida.
- Su Karma es 0.
- Su Felicidad no es mayor de +1 ni menor de -1.
- Ninguna Pulsión tiene un valor superior a +1.
- La suma total de las Pulsiones es menor de +5.

Al terminar cambiar de personaje dentro de una campaña de
Almas Perdidas, lo primero es comprobar si el alma cumple estas
condiciones, en cuyo caso habrá encontrado el equilibrio y alcanzado la
paz, accediendo al Nirvana y poniendo fin a su perpetuo peregrinar.
En términos de juego, enhorabuena, has ganado: tu alma ha
llegado al final de su camino. Eso sí, nada te impide continuar en la
campaña junto a tus compañeros: crea otra alma prístina y sigue
acompañándolos en su peregrinar en busca del equilibrio cósmico.

Regla Optativa Almas Perdidas: Si juegas Almas Perdidas sin
aplicar esta regla optativa, el alma de un jugador será indestructible.
Podrá vagar mucho tiempo por la rueda del Dharma y por la rueda de
la vida, pero no podrá ser destruida. Tarde o temprano, acabará
alcanzando el equilibrio y, con él, el Nirvana.
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Quienes deseen dotar a sus campañas de la posibilidad de un final
trágico a nivel cosmogónico, pueden aplicar la siguiente regla: si el
Karma de un personaje se sitúa por encima de +15 o por debajo de -15,
o sus Pulsiones tienen un valor conjunto de +10, se considera que el
desequilibrio es tan acentuado o sus anhelos y deseos tan fuertes que el
alma se ha extraviado en las rueda del Dharma y girará en ella
eternamente, incapaz de regresar al ciclo de la rueda de la vida para
alcanzar el equilibrio. Vagará eternamente perdida en la confusión sin
tiempo del Dharma.
Si un alma llega a este punto, se retira de la campaña y, si el
jugador desea seguir en la misma, procederá a crear un alma prístina
con la que proseguir.

3.- Resolución de Improntas y Reminiscencias
Tras comprobar si el alma alcanza el Nirvana, y no siendo así, se
resuelven las Improntas del último ciclo vital, realizando la tirada
correspondiente para ver si adquiere las que hayan surgido en la última
partida.
Después se efectúa una tirada en la tabla de Reminiscencias, para
ver si se genera alguna y cuál es su fuerza, eligiéndose conforme a las
reglas explicadas en el epígrafe correspondiente.

4.- Ajuste de Pulsiones
Se ajustan las Pulsiones, según el resultado de la vida anterior:
- Si el Karma y la Felicidad son positivas, se elimina un
punto de las Pulsiones, a elegir por el jugador.

47

- Si el Karma y la Felicidad son negativas, se añade un
punto a las Pulsiones, a elección del jugador.
- Si o la Felicidad o el Karma es positiva, pero la otra
variante es negativa, el jugador puede trasladar un punto de una
Pulsión a otra.

5.- Creación de un alma perdida
En uno de los capítulos anteriores hemos visto qué era y cómo se
creaba un alma prístina, que no ha comenzado todavía su girar por la
rueda de la vida. En este epígrafe se hará referencia a la otra posibilidad:
como se gestiona la incorporación a un nuevo personaje de un alma
perdida, es decir, un alma que ya está girando en la rueda de la vida, en
su eterna búsqueda del equilibrio.

Permítenos que abandonemos la jerga de
ambientación: aquí lo que se explicará es como se
hace para pasar tu alma del personaje A, con el que
has jugado la partida A, que acaba de concluir, al
personaje B, con el que vas a jugar la partida B, que
empezará en cuánto tengáis los personajes.

Verás que es sencillo. Solo tienes que seguir las reglas de
creación de personaje que vienen en el manual básico, Karma Zero,
pero con dos diferencias:
- En Almas Perdidas, el personaje comienza con tanto
Karma como tuviera al terminar su vida anterior, no pudiendo
modificar este valor por los mecanismos de las reglas ordinarias,
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pero sí por reglas especiales del escenario concreto que se vaya a
jugar.
Ejemplo: Emilio lleva a un alma cuyo valor de Karma
al terminar el ciclo anterior es 3; la siguiente aventura de su
campaña de Almas Perdidas será Cuando éramos guerreros,
donde las normas de creación de personaje establecen que los PJ
reciben -2 al Karma durante el proceso de creación. Como es una
regla especial de la aventura, sí se aplica al alma de Emilio, y su
nuevo personaje comenzará con Karma 1.

- Las Pulsiones del personaje serán las que establezca su
alma, ignorando las reglas normales sobre Pulsiones, pero
aplicando las reglas especiales dictadas por el escenario o por la
aventura, añadiendo Pulsiones si es necesario, pero recordando
hacerlas desaparecer cuando termine la partida. Aplica lo mismo
en el caso de que se usen personajes pregenerados.

Para diferenciar estas Pulsiones generadas por
reglas especiales de escenario de las que conforman
el alma, es suficiente con que, en el momento de
anotarlas, las subrayes en la hoja de personaje.

Ejemplo: Emilio lleva un alma que, en la nueva partida,
será un guerrero nórdico llamado Olaf en la campaña de Karma
Más allá del mar de las Brumas. Dado que las reglas especiales
determinan que el personaje debe tener Orgullo o Audacia +1, y
no lo cumple, Emilio añade Audacia +1 a la hoja de Olaf, pero
la subraya, ya que la pulsión no forma parte del alma del
personaje, y deberá borrarla una vez que la vida de Olaf toque a
su fin y el alma de Emilio siga su vagar por la rueda de la vida .
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6.- Personajes pregenerados
Las aventuras oficiales de Karma que incluyan personajes
pregenerados incorporaran anotaciones sobre su uso en campañas de
Almas Perdidas, por si los jugadores quisieran jugar la aventura como
parte de dicha campaña y no como una aventura individual.
Estas indicaciones serán de dos tipos:
- El personaje exigirá un nivel máximo o mínimo de
Karma para poder elegirse. De esta forma, los personajes que
presentan contextos más beneficiosos -veteranía, estatus social,
suerte en la vida, etc.- solo podrán ser elegidos por jugadores con
Karma elevado, es decir, con los que el universo tiene una deuda;
las almas que arrastren un balance negativo están condenadas a
resultar perjudicadas en su siguiente ciclo, fruto de la búsqueda
constante de equilibrio del universo.
Ejemplo: Los jugadores de una campaña de Almas
Rotas van a iniciar su siguiente aventura, que discurre en los
últimos años del Imperio Otomano, ya en el siglo XX.. Los
personajes pregenerados son un mendigo, un comerciante, un
ministro de la corte y una de las concubinas del Sultán. Estos dos
últimos personajes están limitados a jugadores cuyas almas
tengan Karma positivo, si se está jugando una campaña de Almas
Perdidas.

- La elección de un personaje afecta al Karma del alma
del jugador, sumando si presenta desventajas, o restando si da
ventajas. Nuevamente, se trata de un efecto de la tendencia del
universo a restituir el equilibrio.
Ejemplo: Tomando el mismo caso anterior, quien
juegue con el personaje del mendigo añadirá +1 al Karma de su
alma.
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Por supuesto, ambas circunstancias pueden darse a la vez: en el
ejemplo, la elección como personaje del ministro podría estar limitada
a personajes con Karma positivo y, además, elegir ese personaje
supondría que el alma pierde un punto de Karma.
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CAPÍTULO V: HILOS INVISIBLES

1.- Introducción
Cada acontecimiento tiene ramificaciones que van más allá de lo
previsible y cuyos efectos pueden llegar a sentirse siglos más tarde. En
el siglo IV a. C., oficiales del ejército macedonio de Alejandro Magno
se casaron, en una boda multitudinaria, con casi tres mil princesas
afganas. En 1984, más de dos mil años después, la imagen de una joven
de ojos verdes, refugiada en un campo pakistaní huyendo de la guerra
que devastaba Afganistán, se convirtió en una de las fotografías más
difundidas del siglo XX. Hay un hilo invisible que, a través de siglos de
Historia y de devenir humano, conecta estos dos hechos.

Está bien. No hace falta que lo busques: entre los
macedonios, el cabello y los ojos claros eran
comunes. Se cree que la pervivencia en linajes
tribales afganos de ojos claros, como los de la joven
de la foto, denota su descendencia, a través de más
de 2000 años de Historia, de alguno de los soldados
macedonios que acompañaron a Alejandro en el
sometimiento de lo que hoy en día es Afganistán.
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Todo jugador de rol es consciente de que las acciones de sus
personajes tienen consecuencias. La mayor parte de las veces, estas
consecuencias serán directamente perceptibles en el corto plazo, puesto
que afectarán al desarrollo de la partida en curso y de la aventura en la
que se encuentren inmersos. Veamos ejemplors sencillos:
- Un personaje decide no cargar más peso y por ello lleva
menos flechas de las que necesita cuando los mercenarios del
Ejército Negro de Matías Corvino atacan a su grupo.
- Un personaje insulta deliberadamente a un hidalgo en una
tasca de la Sevilla del Siglo de Oro y este busca venganza más
adelante.
- Si decides arriar las velas en plena tormenta tal vez
pierdas tiempo de viaje, pero quizá salves tu barco de un mal
mayor.
- Si no te tragas ese insulto, tal vez te veas en el centro de
una calle polvorienta en un poblado minero de medio pelo en
Wyoming, frente a al cañón de un Colt Army.

Normalmente, los juegos de rol se ciñen a este tipo de relaciones
causa-efecto directas, conteniendo la cadena de acontecimientos dentro
de los límites en la aventura o campaña que se esté jugando. En Karma
te proponemos saltar esa barrera, utilizando lo que hemos llamado
“Hilos”, en referencia a los hilos invisibles que parecen conectar a unos
seres humanos con otros, sin que nunca lleguen a saberlo, y con los que
se atan los lazos que unen el pasado, el presente y el futuro.
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Los Hilos, en el sistema de Karma, son hechos de una aventura
del pasado que afectan -o pueden afectar- a una aventura posterior, sin
conexión directa aparente en su temática o en sus personajes con la
primera. Líneas, invisibles en un primer momento, que conectan dos
acontecimientos en aventuras que no tienen relación entre sí.
Veamos un ejemplo: un Hilo supone que, si en la Aventura A,
una historia de crimen y obsesión que transcurre en un faro aislado en
un recóndito lugar costero, muere un PNJ determinado, en la Aventura
B -que los jugadores pueden tardar meses en jugar, o no llegar a jugar
nunca-, sus personajes, niños en un pueblo del Medioeste que ni
siquiera habían nacido cuando tuvo lugar el Día D, tendrán como
profesora a una mujer triste y estricta, criada en un orfanato debido a la
extraña muerte de su padre en un faro décadas antes. Por el contrario,
si en la Aventura A, el PNJ sobrevive, en la aventura B la profesora de
los PJ será una mujer de mediana edad bondadosa y entrañable.
Eso es a lo que llamamos un Hilo. Básicamente, supone que un
acto de los personajes es susceptible de poner en marcha una cadena de
acontecimientos de consecuencias imprevisibles y con las que los
jugadores -no los personajes- pueden reencontrarse en aventuras
posteriores.
Elecciones y consecuencias. De eso van los Hilos.
Elecciones y consecuencias. De eso va el rol, ¿no?
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2.- La Rueda del Karma
Esta trascendencia de las decisiones de los personajes, llevando
sus efectos y consecuencias más allá de la aventura en juego, se gestiona
a través de la Rueda del Karma, que puedes encontrar en este mismo
suplemento para que la fotocopies, recortes o incluso para que escribas
en ella directamente.

Por si lo prefieres, y casi todo el mundo lo prefiere,
tienes una versión descargable en la web de Karma,
en la sección de ayudas de juego:
https://karmajuegoderol.com/index.php/ayudas/

En términos de juego, la Rueda del Karma no es más que una
hoja de control, en la que el DJ debe tachar, subrayar o rodear con un
círculo determinadas casillas, en función de las indicaciones que se den
en las aventuras.
Ejemplo: El grupo de juego de Daniel está limpiando
de minas una aldea vietnamita en una aventura que discurre en
1968, en plena guerra de Vietnam. Al consultar la aventura,
Daniel ve que el texto tiene una indicación en la que se le pide
que marque la casilla 32 de la Rueda del Karma si los PJ
desactivan menos de diez minas. Dado que los personajes
deciden no seguir tentando a la suerte después de desactivar
ocho minas, Daniel marca la casilla 32 de su Rueda del Karma .

A lo largo de las aventuras y campañas oficiales de Karma, el DJ
irá encontrando indicaciones de cómo los acontecimientos de otra
aventura afectan a la aventura que está jugando, tomando como
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referencia las anotaciones hechas -o ausentes- en la Rueda del Karma
del grupo de juego. Por lo general, este tipo de indicaciones te pedirán
que consultes tu Rueda y compruebes si una casilla concreta se
encuentra marcada o no, indicándote cómo afecta uno u otro caso a la
aventura en juego.
Ejemplo: Seis meses después de la partida ambientada
en la guerra de Vietnam, el grupo de juego de Daniel está
jugando otra aventura, sin relación con la anterior, ambientada
en Los Ángeles, en los años 80 del siglo XX. Cuando sus
personajes acuden a una fiesta, el texto de la aventura les indica
que comprueben si está marcada la casilla 32 de su Rueda del
Karma. De ser así, el personaje del joven Nguyen, el anfitrión,
tiene una sola pierna y un carácter lleno de rencor y no ayudará
a los PJ en su misión salvo que le den algo a cambio. En su
infancia en Vietnam, antes de que sus padres emigraran a
Norteamérica, Nguyen piso una mina enterrada cerca de su
pueblo durante la guerra, y que nadie había desactivado antes. Si
la casilla 32 no está señalada, significará que todas las minas de
la aldea fueron desactivadas, y Nguyen creció siendo un joven
sano y alegre; años después, tras emigrar a Estados Unidos, será
un muchacho generoso dispuesto a ayudar a los PJ sin pedir nada
a cambio.

La mayor parte de las veces, estos Hilos ofrecerán solo elementos
narrativos o de color, sin impacto directo en la aventura en curso y en
sus dinámicas o mecánicas; quizá determinen el color de pelo de un
PNJ, permitiendo a tus jugadores intuir que puede ser descendiente de
tal o cual personaje aparecido en una aventura anterior.

En las pruebas realizadas en mesa, los hilos meramente narrativos
o de color han funcionado, por lo general, realmente bien. Uno de
los mejores momentos tuvo lugar durante una partida ambientada
en Nueva York en el siglo XX, cuando los jugadores literalmente
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saltaron de las sillas chocando palmas al descubrir que el libro que
sostenía un espía mientras esperaba en un banco en Central Park
era el libro que un anciano PNJ de una aventura previa, que vivía
aislado en una cabaña en un desolado paraje de la costa de Nueva
Escocia, en 1890, estaba obsesionado con escribir antes de morir.
El libro nada tenía que ver con la aventura en curso, y no
significaba nada para los personajes, pero para los jugadores fue
un momento extraordinario.

En otras ocasiones, los efectos generados por los Hilos pueden
afectar de forma directa al desarrollo de la aventura en curso: un objeto
puede estar o no estar en determinado lugar, según hechos de otras
aventuras; un personaje pregenerado podría estar disponible solo si en
otra campaña se produjo un suceso determinado; el PNJ que se
encuentra en una localización podría ser uno u otro, o incluso ser el
mismo, pero variando su carácter según lo que haya ocurrido en el
pasado, como veíamos en el caso del ejemplo de Nguyen.
No todas las aventuras establecerán conexiones con todas las
demás. Algunas tenderán múltiples hilos, y otras puede que pocos o
ninguno. Dependerá de las tramas, los escenarios, étc. Como es lógico,
algunas aventuras tendrán más conexiones entre sí que otras. Es mucho
más fácil conectar una serie de aventuras que ocurren en Estados
Unidos en los últimos cien años, que conectar los sucesos de una
aventura que discurre en Nueva York en el año 1992 con otra que
discurre en China en el año 320 a. C. No obstante, cada aventura tendrá
al menos una posible conexión o efecto -un hilo-, que la conecte con
otra dentro del universo de Karma.
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Como puede comprobarse, el sistema de hilos es cómodo de
llevar a mesa y solo requiere que el DJ realice en la Rueda de Karma
las anotaciones que indique la aventura -que, por lo general, serán
pocas-, que compruebe si una casilla está marcada cuando se le indique,
y aplicar los efectos correspondientes, que se señalarán con claridad en
el texto de la aventura.
No obstante, este modo de juego, que extiende las consecuencias
de las acciones de los personajes mucho más allá de la aventura en
curso, es optativo. Las mesas de juego que deseen obviarlo no tienen
más que saltarse todas las indicaciones al respecto en las aventuras que
jueguen. Para facilitarlo, cada anotación referida a los Hilos aparecerá
señalada con una rueda del Karma. Con no leerlas y no aplicarlas es
suficiente para quienes este elemento de juego no resulte de su agrado.
Los hilos pueden usarse tanto si el grupo utiliza el sistema de
Almas Perdidas como si juega partidas o campañas independientes.
Tanto en uno como en otro caso, es conveniente tener en cuenta algunas
cuestiones:
- Cuando se aplica la regla de Hilos, los jugadores estarán
estableciendo un vínculo entre partidas. No se puede hablar de
campaña, más bien se trata de la construcción de un universo
propio con conexiones narrativas indirectas, en contraposición a
las conexiones directas que supone una campaña.
- Si se va a utilizar el sistema de Hilos, es conveniente
jugar las partidas en orden cronológico, ya que así es cómo se
explota al máximo sus efectos. Si se juegan desordenadas es
posible que muchos hilos que hubieran podido generar efectos se
pierdan, puesto que sus casillas nunca estarán marcadas en la
Rueda al no haberse jugado la partida que podría haber suscitado
el efecto.
Ejemplo: Volviendo a la mesa de Daniel, su grupo
juega la partida ambientada en Los Ángeles en primer lugar;
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cuando los PJ encuentran en Nguyen se pide al DJ que
compruebe si la casilla 32 de la Rueda del Karma está marcadaEl resultado siempre será negativo, ya que solo podría estar
marcada si la partida de Vietnam se ha jugado primero.
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CAPÍTULO VI: CONSEJOS PARA EL DJ

1.- Elementos diferenciales
Jugar una campaña de Karma: Almas perdidas no se parece
demasiado a jugar una campaña de cualquier otro juego. Para dirigirla,
tendrás que lidiar con algunas de estas diferencias:
- Los jugadores no controlarán al mismo personaje durante
la campaña.
- Una campaña no la forman unas aventuras
preestablecidas, sino que la mesa de juego la conforma a su
gusto, jugando las aventuras que les apetezcan, ya que el vínculo
entre ellas son las almas de los personajes, no la trama.
- No habrá unidad de acción, tiempo o continuidad
narrativa entre las diferentes aventuras de una misma campaña.
Eso hace que tampoco haya unidad de género, en un sentido
narrativo o de juego.
- Las almas que controlan los jugadores no se hacen más
poderosas a medida que progresa la campaña. Más bien es al
contrario: el objetivo es llegar al equilibrio, para lo cual es
necesario reducir el Karma a 0 y las Pulsiones a niveles bajos.
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Debes ser consciente de estas diferencias y, en cierto sentido
abrazarlas. De lo contrario, la tendencia instintiva será tratar de
convertir Almas Perdidas en un modelo de campaña más convencional,
lo cual no es ni mejor ni peor, pero no es la forma de juego para la que
están pensadas sus reglas y, por tanto, no es la forma de juego en la que
podrá sacarse más partido a sus virtudes y minimizar sus defectos.
Puedes utilizar Almas perdidas para jugar una campaña en la que los
jugadores encadenen una tras otras aventuras en la Roma imperial, pero
lo cierto es que si lo que buscas es ese modelo, perderás todo lo que
Almas perdidas tiene de bueno al tiempo que seguirás sufriendo todo lo
que tiene de malo; sin duda, hay decenas de sistemas de juego que te
darán una experiencia mejor en esos casos.
Como en toda experiencia, una parte importante del éxito
consiste en tratar de aprovechar sus virtudes y disminuir el efecto de sus
defectos. En este sentido, el DJ debería explotar que Almas Perdidas:
- Permite jugar con diversos tipos de personaje dentro de
una misma campaña. El jugador no está condenado a ser un
explorador, un guerrero o un erudito sesión de juego tras sesión
de juego.
- Permite jugar en diversas épocas, lo que ayuda a
mantener el interés de los jugadores que tienden a cansarse con
más facilidad de repetir aventuras en una misma ambientación.
- Permite jugar aventuras de tonos muy diversos dentro
de la misma campaña, y saltar de un tono a otro según las
apetencias del momento, al no existir una estructura
predeterminada de aventuras sucesivas.
- Reduce el efecto negativo causado por la muerte de los
personajes: por una parte, todos los personajes saldrán de la
campaña una vez termine la aventura en curso; por otra parte, la
continuidad de la campaña la marca el alma, y esta no puede ser
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destruida por los acontecimientos de juego -salvo que se juegue
con la regla optativa al respecto-, lo que hace un jugador pueda
jugar con el mismo alma hasta que logre su meta o,
voluntariamente, decida abandonarla.
- Elimina las piruetas narrativas para incorporar nuevos
personajes a una campaña en curso, con la ruptura que muchas
veces suponen para la coherencia narrativa y lo forzadas que
pueden resultar desde el punto de vista de la suspensión de la
incredulidad; cada aventura son personajes nuevos; y si lo que se
incorpora es un alma prístina, no es necesaria una justificación
argumental.

Por supuesto, el modelo de campaña de Almas Perdidas también
tiene defectos. Nadie es perfecto. La mayor parte de ellos son el reverso
de sus virtudes: no te permite jugar con un mismo personaje durante
largo tiempo, no te permite verlo mejorar a lo largo del tiempo, muy
posiblemente la campaña no tendrá un tono uniforme, etc.
En esencia, un factor determinado será una virtud o un defecto
según la experiencia que busque la mesa de juego: si quieres ver
progresar a tu personaje de joven e imberbe escudero a caballero de la
Mesa Redonda, como proponía el mítico y maravilloso Pendragón, el
sistema de campaña de Almas Perdidas no podrá sino horrorizarte. Si
buscas vivir aventuras en tiempos diversos, en lugares diversos y
encarnando a personajes diversos, manteniendo un elemento común, el
alma, y unas mecánicas que vinculan indirectamente cada aventura con
la siguiente, quizá merece la pena que pruebes Almas Perdidas.
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2.- El segundo plano
Quizá te extrañe lo que te vamos a sugerir en este consejo: intenta
que tus jugadores mantengan la campaña de Almas Perdidas como un
acicate secundario respecto de la aventura que están jugando. Recuerda
que los personajes no son conscientes de estar viviendo algo más que
sus vidas. Si los jugadores se olvidan de vivir cada aventura,
concentrándose en lograr los resultados mecánicos que les pide el
sistema de campaña, la sustancia del juego se perderá.
Almas perdidas está pensado para añadir una pizca más de sal a
una aventura de Karma y ofrecer un sistema ligero a aquellos que
gustan de jugar campañas largas, pero compatible con el espíritu
general del juego: alternar partidas en diferentes periodos. Las
Improntas y las Reminiscencias pueden crear esa conexión con
mecánicas sencillas y que no interfieren en la narratividad de la
aventura en curso. Sin embargo, Almas perdidas no está diseñado para
ser el eje de la experiencia de juego. Tomarlo como tal puede generar
una deriva hacia un modelo mecanicista en lo que se refiere al uso del
Karma y de la Felicidad, algo para lo que no están diseñadas ambas
dimensiones.
Ojo. Si te gusta, puedes usarlo de esa forma. Solo decimos que
seguramente no funcione demasiado bien. Pero prueba; quizá lo que
para nosotros es “no demasiado bien”, en tu mesa de juego guste más
que nuestra idea. Ya sabes: no es que tengas que hacer tuyo el juego, es
que el juego es tuyo.
En todo caso, hay va el consejo: recuerda disfrutar de la aventura
que están viviendo tus personajes; el destino de su alma es un añadido
a eso, no un sustitutivo como eje de la historia. Es la sombra que hace
más agradable el camino a través de un recóndito y umbrío pasaje, pero
lo importante sigue siendo el camino en sí.
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3.- Control mecánico de la partida
Como DJ, controlar una campaña de Almas Perdidas te exigirá
solo un pequeño esfuerzo extra con respecto a dirigir aventuras sueltas.
Básicamente, tienes que controlar tres cosas:
- Antes de comenzar cada aventura, lleva a cabo con tus
jugadores las acciones descritas en el capítulo IV. Aquí te las
recordamos:
+ Revisa si cada alma ha alcanzado el equilibrio
que le permite llegar al Nirvana.
+ Resuelve las Improntas y Reminiscencias del
ciclo vital previo.
+ Ajusta las pulsiones según los resultados de
Karma y Felicidad del ciclo vital previo.

- Durante la partida, acuérdate de activar las Improntas
de cada alma, si surge la ocasión. También debes anotar las
Improntas que haya que resolver al terminar la partida. De las
Reminiscencias puedes olvidarte: dado que, salvo que utilices la
regla optativa al respecto, su activación siempre beneficia al
jugador, será este quien te recuerde su uso cuando haga al caso.
- Sigue las indicaciones de la aventura sobre los Hilos,
marcando, cuando proceda, las casillas correspondientes de la
Rueda del Karma y ajustando el desarrollo de la aventura a los
Hilos ya existentes, para lo que tan solo tienes que seguir las
indicaciones que ofrece cada aventura.
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Son solo tres cosas y, si aún así, te parecen demasiadas, ten en
cuenta que la primera de ellas se realiza en el tiempo entre partidas, por
lo que no te distraerá mientras diriges; y la tercera es opcional, y supone
solo seguir las indicaciones del texto de la aventura, si usas un módulo
de Karma.
A los jugadores, Almas Perdidas les exige anotar alguna
información extra en sus hojas de personaje:
- Improntas: pueden anotarlas bien en la parte de la hoja
reservada a Estados Temporales, indicando con una “I” que se
trata de Improntas. Si lo prefieren, puede usarse la sección de
notas del reverso de la hoja para llevar el control de las
Improntas.
- Reminiscencias, que pueden anotar junto con las demás
especialidades o Rasgos, según de lo que se trate, señalándolas
con una “R” y marcando a su lado con un asterisco si se trata de
Reminiscencias fuertes.
- Deben señalar en su hoja si hay alguna Pulsión que no
forma parte de su alma, sino que existe solo durante la aventura,
para cumplir las reglas especiales que se aplican en ella.

4.- Adelante y atrás en el tiempo: el orden cronológico en

Almas perdidas
En Almas perdidas, puedes coger cualquier aventura de Karma,
elaborada por el proyecto o hecha por ti, e introducirla en tu aventura.
Esto implica que la estructura de aventuras es 100% flexible, pero
plantea un problema: ¿Puedo jugar partidas sin seguir el orden
cronológico histórico?¿Puedo jugar una partida que tiene lugar el día en
que la selección española de fútbol ganó 12-1 a Malta y luego una que
discurre en tiempos de Carlomagno?
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La respuesta es que puedes hacer lo que quieras, con algún matiz.
Nos explicamos:
Si vas a jugar sin Hilos, puedes jugar las aventuras en el orden
que te dé la gana. Para ello se ha incluido en la mini-ambientación la
noción de entropía. No hay ningún problema mecánico en que juegues
en la España de Juan Carlos I, y luego en la Roma de Nerón, y luego en
los Estados Unidos de Kennedy, y luego en la Inglaterra victoriana.
Por el contrario, si vas a jugar con Hilos, es recomendable que
juegues en orden cronológico. Insistimos: recomendable, no
obligatorio. La razón es sencilla: los Hilos de una aventura generan
efectos en aventuras que tienen lugar en un momento posterior. Si
juegas saltando adelante y atrás, muchos de esos Hilos se perderán.
Puedes jugar igual tu campaña, pero esa parte de la experiencia se verá
reducida.
Nosotros os recomendamos jugar en orden, pero también ser
flexibles: quizá alguien tenga muchas ganas de jugar en un periodo que
ya dejasteis atrás; quizá tengáis muchas ganas de jugar una aventura
concreta que supone lo mismo… No dejéis que una norma, consejo o
esquema de juego haga que os divirtáis ni una pizca menos con Karma.

6.- Como gestionar y crear Hilos
La primera decisión que debes tomar respecto de los Hilos es si
vas a tenerlos en cuenta en tus partidas. Es algo que puedes decidir con
independencia de cualquier otro factor, ya que no está vinculado a las
campañas de Almas perdidas: podrías utilizarlo en partidas
independientes, si quisieras. Por explicarlo en dos frases:
- Los Hilos son compatibles con jugar Karma tanto en
formato de partidas y campañas independientes como en el
formato de Almas Perdidas.
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- Los Hilos no son indispensables ni para jugar Karma
en partidas y campañas independientes ni para jugar Almas
Perdidas. Si no te gustan, puedes prescindir de ellos en ambos
tipos de juego.

Si eliges no utilizarlos, puedes saltarte el resto de este
epígrafe y tu experiencia de juego no se resentirá. Si
vas a utilizarlos, pero no tienes intención de crear
partidas propias, también puedes prescindir del resto
del epígrafe. Solo si vas a crear aventuras propias y
quieres incluir en ellas Hilos quizá en los próximos
párrafos encuentres algunas ideas que te sean de ayuda.

a) Los Hilos se dirigen a los jugadores
Dicho de otra forma, los Hilos no están dirigidos a los personajes.
Estos nunca podrían entenderlos, comprenderlos o percibirlos.
Elementos de su mundo podrán verse afectados, pero los personajes no
llegarán a saber nunca de qué otra forma podrían haber sido las cosas
ni qué lejano hecho las hizo como son.
Son los jugadores quienes tienen la información para comprender
los Hilos. Por tanto, al diseñar un Hilo, el DJ debe tener en cuenta que
su efecto debe producirse, sobre todo, en la experiencia del jugador, y
no sobre la situación del personaje dentro de la aventura.
Ejemplo: Durante aventura en el París de los felices
años 20, el DJ ha establecido un hilo que indica que, si los
personajes posan para un PNJ que aparecerá en la aventura, un
pintor borracho y amargado que merodea por los cafés de Saint
Michel, en otra aventura, ambientada en Londres en 2010, ese
retrato será el cuadro tras el cual se esconda la caja fuerte que
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los personajes, ladrones de guante blanco, han ido a robar. Los
personajes pueden conocer la historia de ese cuadro, ni influirá
en modo alguno en el desarrollo de su aventura, pero cuando los
jugadores se den cuenta, por la descripción del DJ, de cuál es el
cuadro en cuestión, el Hilo afectará a la experiencia de juego de
los jugadores.

Aquí va una de diseño teórico, así, si este tipo de
cuestiones no son de tu interés, puedes hacer como
si no hubieras visto este cuadro…
Normalmente, en el rol la transferencia entre juego
y metajuego se produce mediante la introducción de
elementos de este en aquel: lo que los jugadores
saben se desliza en la partida, aunque sus
personajes no lo sepan.
En cierto sentido, los Hilos son un modelo de
transferencia entre juego y metajuego que discurre
en sentido inverso: un elemento interno del juego
busca un efecto sobre el componente externo, y solo
es comprensible desde este, puesto que bebe de
hechos que los personajes ignoran, pero que los
jugadores conocen.
Con este elemento se busca conseguir una mecánica
dirigida a que los jugadores obtengan una
experiencia satisfactoria de la aplicación del
metajuego, invirtiendo el sentido de su flujo: de la
aventura hacia el jugador.
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b) Los Hilos no deberían ser decisivos
El efecto de un Hilo sobre una aventura no debería ser
determinante para esta. Un Hilo no debería volver irresoluble una
aventura posterior, ni afectarla de forma tan determinante como que la
experiencia de juego fuera diametralmente diferente en función de la
aplicación del Hilo. Este recurso está concebido como un condimento
de la experiencia, no como el elemento central de la misma.
Quizá no juegues la aventura con el mismo grupo, o que en la
mesa puede haber jugadores que no estuvieran en la partida que originó
el Hilo. Si esto sucede y el efecto es determinante, puede generar
frustración, tanto si es negativo -por qué me condenan unos hechos de
los que mi personaje ni ha oído hablar…- o positivo -toda la tarde
esperando la batalla final, y resulta que ahora el adversario se rinde sin
dejarme darle el par de sopapos que, sin duda, se ha ganado…-.
c) Causa y efecto
Un Hilo no debería ser arbitrario. El DJ deber construir una
explicación razonable de como el suceso X en la Aventura A produce
el efecto Y en la Aventura B.
Una cuestión diferente es si, durante la partida que recibe el
efecto, el DJ ofrece a sus jugadores -no a los personajes, recuerda: los
Hilos no van con ellos- esa explicación, o bien deja a su perspicacia que
traten de conectar las líneas que unen el pasado con el futuro.
Dependerá del Hilo, de los gustos de la mesa o del estilo del DJ.
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Ejemplo: Los jugadores están inmersos en una partida en
la que representan a trabajadores del sistema de alcantarillado de
Nueva York. Mientras buscan una avería en un túnel, activan un
Hilo relacionado con una aventura anterior, que discurría en
Kenya en la década de 1950, dando como resultado que son
atacados por un cocodrilo. Ante la cara que se les queda a los
jugadores, el DJ explica: “¿Recordáis la partida de Kenya? ¿El
contrabandista de animales exóticos que se os escapó? Pues ya
sabéis las crías de qué animales hizo llegar ilegalmente a Nueva
York en los siguientes años; y ya sabéis lo que hicieron algunos
irresponsables cuando sus mascotas exóticas comenzaron a
crecer. Exacto. Por el retrete”.
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d) Asigna a tus Hilos efectos claros e inmediatos
Los Hilos aportarán color a la experiencia de juego y, en algunos
casos, efectos mecánicos. Debes intentar que no la entorpezcan o la
ralenticen. Asegúrate de que los efectos mecánicos o narrativos que
produce un Hilo son claros y sencillos de aplicar. Intenta que sea
suficiente leer una vez las instrucciones para que el DJ sepa con
precisión qué hacer: si tal casilla está marcada, hay tres matones en vez
de cuatro; si tal casilla no está marcada, el PNJ es mujer en vez de
hombre; si tal casilla está marcada, en este lugar pueden encontrar este
objeto.
e) Menos es más
Por lo general, menos es más. Nos cuesta mucho admitirlo.
Tenemos tantas ideas y los juegos de rol permiten expresarlas casi sin
límite… Es difícil darse cuenta de que echar todo a la olla no siempre
da como resultado un mejor guiso.
Conviene recordar esa receta -menos es más- a la hora de diseñar
Hilos, para que no saturen una aventura ni interrumpan constantemente
el flujo de la partida. Y, sobre todo, para que sigan siendo algo
ilusionante y excepcional, que provoca cierto estremecimiento cuando
despliegan sus efectos antes los jugadores. Como todo truco que usa
para deslumbrar, cuando se abusa de él, ciega en vez de iluminar.
Si en una aventura se dejan ver un par de Hilos, es más que
suficiente. De hecho, lo normal es que en una aventura no llegue a
activarse ningún Hilo, ya que para que se produzca deben ajustarse los
hechos tanto de la aventura que lo generó como los de la que lo recibe.
En la Aventura A tal vez solo se active el Hilo si los personajes roban
un determinado pergamino de la biblioteca de Alejandría, y en la
Aventura B solo se notarán los efectos si llegan a tiempo a la tienda de
libros viejos de Lucas, en el Londres de Margaret Thatcher. Solo una
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combinación de dos sucesos, entre todos los posibles en dos partidas de
rol, darán como resultado que los jugadores lleguen a ver los efectos del
Hilo.

Lo anterior implica que necesitas plantear un número de Hilos
mayor que los que esperas que se activen en tus aventuras, ya que por
cada camino que se transita hay decenas que se dejan de recorrer. No
obstante, insistimos: no abuses. En este caso, creemos que es mejor
pecar por contención que por derroche.
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f) Grupos diferentes, Rueda de Karma diferente
Si juegas con Hilos, debes tener en cuenta que los efectos
relacionados con ellos solo se generan la primera vez que juegues la
partida. De lo contrario, tarde o temprano absolutamente todos los
efectos estarían activados. Si tu grupo vuelve a jugar una aventura, no
deberías hacer que sus actos en esa segunda partida afecten a la
mecánica de Hilos. La primera es la que cuenta.
No significa que no puedas volver a jugar una partida con Hilos,
o que no puedas volver a jugarla con otro grupo. Es tan sencillo como
utilizar una Rueda del Karma diferente para cada uno de tus grupos de
juego, de la misma forma que si juegas a Casas de Sangre, Canción de
Hielo y Fuego o Pendragón con grupos diferentes, el control de los
feudos, casas y heredades lo llevarás en una hoja diferente para cada
grupo de juego, aunque en su universo ficticio todos sean la Casa
Halcón, la Casa Lannister o el linaje de Sir Ottis de Luneburg.
Lo que no puedes hacer es jugar dos veces la misma aventura con
el mismo grupo y generar dos veces los efectos de los Hilos. No
estaremos presentes para impedírtelo, por supuesto, pero desagarrarás
el tejido mismo de la existencia y crearás una paradoja espaciotemporal que ni el doctor Emmet Brown podrá arreglar.
Bueno, o tal vez solamente destruirá el sentido mecánico de los
Hilos… Pero, por si acaso, nosotros no tentaríamos a la suerte.
g) Modelos
Aquí tienes algunos de los efectos más fáciles y eficaces que
puedes incluir en tus Hilos:
- Efectos físicos sobre un PJ: a consecuencia de un Hilo,
puedes alterar algún elemento físico de un PJ o PNJ.
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Ejemplo: La Aventura A, que narra las aventuras de un
grupo de pilotos de la Legión Cóndor en la Guerra Civil
Española. Al final de la partida, uno de ellos se queda en España
a seguir con su vida, lo que forma un Hilo. En la Aventura B,
que tiene lugar durante la Transición española, los personajes se
encuentran con un PNJ que, en el caso de que se active el Hilo,
será rubio y con ojos azules y tendrá el mismo apellido que el
personaje de la Aventura A. Si no se quedó en España, el
personaje no tendrá ninguno de estos elementos.
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- Variación en el número de PNJ, alterando el número
que aparece en la partida que recibe los efectos del Hilo.
Ejemplo: Durante la partida A, los personajes,
contrabandistas de alcohol durante la Ley Seca, atraviesan los
pantanos de Luisiana y matan a tres cocodrilos, activando el
Hilo. En la Aventura B, los personajes son mafiosos al servicio
de Carlos Marcelo que acuden al mismo pantano a deshacerse
de un cadáver. Si el Hilo está activado, serán atacados por tres
cocodrilos; si el Hilo no está activado serán atacados por cuatro,
representando así la “generación” de cocodrilos que no ha
llegado a existir por haber muerto a manos de los PJ de la
Aventura A.

- Presencia o ausencia de un objeto: el Hilo genera que
un objeto determinado esté presente o ausente en un escenario de
la Aventura que recibe los efectos.
Ejemplo: En la Aventura A, los personajes deciden
dejar con vida a un PNJ, un caballero victoriano cuyo
pasatiempo es construir una maqueta del Victory, la nave
insignia de Nelson, dentro de una botella de cristal, activando el
Hilo. En la Aventura B, los personajes asisten a una discreta
reunión en una mansión solariega de la campiña de Surrey, para
negociar oscuros acuerdos de cambio de votos en la Cámara de
los Lores. Sobre la chimenea, hay una maqueta del Victory
dentro de una botella de cristal.
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- Información sobre el destino de un PJ o PNJ de una
aventura anterior: este tipo de Hilo es uno de los que mejores
efectos genera en una mesa de juego, pues supone un reencuentro
emotivo con esos personajes a los que tanto se aprecia o que tanto
se odia.
Ejemplo: En la Aventura A, los personajes tienen que
rescatar a una adolescente española secuestrada por un bandido
bereber en el Protectorado de Marruecos y, al lograrlo, se activa
el Hilo; en la Aventura B, durante la investigación de un
truculento crimen ocurrido en Tánger durante su periodo como
ciudad internacional tras la Segunda Guerra Mundial, los
personajes, policías, visitan a una mujer de la alta sociedad
tangerina: será la misma joven que rescataron sus personajes en
la Aventura A.
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- Introduce un elemento de trasfondo en un PJ o PNJ, que
se determina en función de lo ocurrido en la primera aventura y
que incluso puede influir en los Rasgos o en la actitud del
personaje
Ejemplo: En la Aventura A, que discurre durante el
reinado de Alejandro Magno, la muerte de un personaje de
fiebres mientras regresa de la expedición a la India, activa el
Hilo. En la Aventura B, que se desarrolla en el contexto de las
intrigas entre los generales de Alejandro por el control de su
imperio, veinte años después de la muerte del conquistador, un
PNJ o personaje será huérfano de padre, al que no llegó a
conocer puesto que murió durante el regreso de la India, y eso le
dará como Rasgo “Añora una figura paterna”, con todos los
efectos que pudiera tener sobre la Aventura B.
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CAPÍTULO VII: HILOS PARA MARDI
GRAS’63 Y EGO ABSOLVO, BELFAST

1.- Una pequeña explicación
Cuando se pusieron a disposición de los lectores y jugadores
Karma Zero y Los Disturbios: Crónicas de Belfast, cada uno incluía
una aventura: Mardi Gras’63 el primero, Ego absolvo, Belfast el
segundo. En ese momento, aunque el concepto había estado presente
desde el primer momento en el diseño del juego, todavía no se había
perfilado lo suficiente el sistema de Hilos. Por ello, si revisas ambas
aventuras, verás que no hay en ellas ningún Hilo. Eso es lo que
queremos corregir con este breve capítulo.
En los siguientes epígrafes, de forma muy sucinta, encontrarás
como incluir Hilos en esas dos aventuras. Todas las referencias se
toman respecto de la paginación del pdf de la aventura publicado de
forma independiente al manual o módulo en que se incluye. Por si no
los tienes, te copiamos los links desde donde puedes descárgalos de
forma gratuita:
- Mardi Gras’63: https://karmajuegoderol.com/wpcontent/uploads/2020/06/Mardi-Gras-1-71.pdf
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- Ego absolvo, Belfast: https://karmajuegoderol.com/wpcontent/uploads/2020/06/Ego-Absolvo-Belfast.pdf

2.- Hilos para Mardi Gras`63
A continuación, te listamos los Hilos que puedes incluir en Mardi
Gras`63, referenciándote el momento de la aventura en que se ubicaría
cada uno:

Alerta spoilers: los Hilos que se describen a
continuación contienen información sobre
elementos de la aventura que los personajes deben
descubrir a lo largo de la misma, incluyendo giros
argumentales y posibles finales, de modo que, salvo
que vayas a ser Director de Juego, harías bien en no
seguir leyendo.

a) Si Chad, el músico drogadicto de Nueva Orleans, se cayó
desde el tejado de un edificio cuando los PJ le perseguían para obtener
información sobre un caso, y se rompió el tobillo (p. 21), marca la
casilla 1 de tu Rueda del Kama.
b) Si PJ le dan a Guy Bannister, durante la fiesta en casa de
Bertrand, consejos sobre cómo resolver la emboscada de fuego cruzado
que les plantea (p. 31), marca la casilla 2 de tu Rueda del Karma.
c) Si Papa Noir sigue vivo y libre al terminar la aventura, marca
la casilla 3 de tu Rueda del Kama
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d) Si los PJ encontraron los carnés de otras víctimas de Papa Noir
e informaron al detective Freeman de ello, marca la casilla 4 de tu
Rueda del Karma.
e) Si al terminar la aventura, Ginny vive, pero no tiene el dinero
ni la droga, marca la casilla 5 de tu Rueda del Karma.
f) Si En uno de los finales narrativos, Cody y Rosie se casan en
Abilene, Kansas, marca la casilla 6 de tu Rueda del Karma.

Las notas anteriores hacen referencia a los Hilos que se pueden
generar en Mardi Gras’63. A continuación tienes un listado con los
Hilos generados en otras partidas que podrían a tener efectos en Mardi
Gras`63:
a) Si los personajes se encuentran en el cementerio con un grupo
de universitarios borrachos que parece que va a sacrificar un perro (p.
61), comprueba si está marcada la casilla 7 de la Rueda del Karma. Si
es el caso, el perro tiene una curiosa mancha blanca en forma de estrella
en el centro de la frente: es descendiente de Ulises, el perro que los
personajes salvaron en Odisea. Si estas jugando una campaña de Almas
Perdidas y los PJ salvan al perro, añade un punto de Karma extra a
cualquier recompensa que les des por ello.

Que no cunda el pánico: no te has perdido nada.
Odisea no se ha publicado en el momento de editar
este suplemento, pero, ya ves… Los Hilos no se
improvisan, sino que tienen que planificarse con
cuidado y tiempo.
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b) Cuando haga su aparición Papa Noir, comprueba si está
marcada la casilla 8 de la Rueda del Karma. Si es el caso, añade un
tomahawk sioux a la descripción del personaje. Se trata del arma del
guerrero lakota muerto por soldados en Cuando éramos guerreros. Uno
de los soldados lo recogió y lo vendió como curiosidad a su regreso a
casa, en Atlanta. Tras pasar por varias manos, Papa Noir lo percibió
como un objeto de poder al encontrarlo en una tienda de empeños de
Nueva Orleans. Si puede, hará uso del arma durante los enfrentamientos
con los PJ, teniendo un +2, debido a la fuerza del haitiano y la fe que
tiene en el poder espiritual del arma.

2.- Hilos para Ego absolvo, Belfast

Alerta spoilers: los Hilos que se describen a
continuación contienen información sobre
elementos de la aventura que los personajes deben
descubrir a lo largo de la misma, incluyendo giros
argumentales y posibles finales, de modo que, salvo
que vayas a ser Director de Juego, harías bien en no
seguir leyendo este epígrafe.

A continuación, una descripción de los Hilos que se encuentran
en la aventura que se desarrolla en Belfast en 1983:
- Si los PJ humillan a Collison delante de su grupo de
paramilitares (pp. 40-41), o es derrotado por estos de una forma
que socave su autoridad, marca la casilla 10 de tu Rueda del
Karma.
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- Si los PJ matan al hijo de Siobhan durante el asalto al
apartamento de Divis Tower (p. 57), marca la casilla 11 de tu
Rueda del Karma.
- Si Stuart está vivo cuando termine la aventura, ya sea
por haber escapado o porque los PJ logran capturarle con vida,
marca la casilla 12 de tu Rueda del Karma.

En lo que hace referencia a los Hilos que la aventura puede
recibir de partidas previas, las propuestas son:
- Si cuando los PJ registran la habitación del padre
Callahan en en el seminario está marcada la casilla 9 de tu Rueda
del Karma, incluye entre las fotos que encuentren una en la que
Callahan aparece como joven monaguillo ayudando a decir misa
a un sacerdote de rostro enjuto, con una gran quemadura en un
lado de la cara. Los jugadores podrán reconocer al capellán
militar que aparece en Odisea.
- Si cuando los PJ entran en casa de Collison para
interrogar a Frances Dugall está marcada la casilla 13 de la Rueda
del Karma, sobre una repisa, lejos del alcance de los niños, habrá
una maqueta detallada de varios barcos. La más bonita es un
longship nórdico, el Dragón de Hielo, un buque dedicado a la
piratería y las incursiones que aterrorizó las costas de Irlanda
incluso después de la derrota escandinava en Clonarf. Este Hilo
es una conexión con la campaña Más allá del mar de las Brumas.
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RUEDA DEL KARMA
-Imprime esta hoja y señala en ella las casillas que te indiquen
los Hilos de cada aventura-
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106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
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271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435

Notas:
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LICENCIA DE USO
Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de
este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del
público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría
del material original y respetando los fines para los que fue creado
originalmente.

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

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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