PONER LA PORTADA ENCIMA DE ESTA PÁGINA

BAJO EL MISMO CIELO
-Aventura para Karma-

Escrita por:

MARÍA RÍOS, HIROMI

1

Bajo el mismo cielo
Autora: María Ríos “Hiromi”.
Edición: Leandro Martínez Peñas
Diseño de cubierta y fondos de página: Erika Prado Rubio.
Ilustraciones: Adrián Blanco Quintero “Adrian Blokin”
ISBN: .
Edita: Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las
Instituciones y Omnia Mutantur S. L
Noviembre, 2020.

2

La publicación de este volumen es una acción financiada
por la Comunidad de Madrid en el marco del Convenio
Plurianual con la Universidad Rey Juan Carlos en la línea de
actuación 1, Programa de “Estímulo a la investigación de
jóvenes doctores”. Ref. proyecto V793, Acrónimo DEFSEGGAMES, “Diseño, implementación y análisis de procesos
gamificados y serious games para la consolidación de una
cultura de democrática de Seguridad y Defensa”.

3

4

ÍNDICE
ÍNDICE .........................................................................................5
PRESENTACIÓN ...........................................................................7
CAPÍTULO I: EL JAPÓN TOKUGAWA..........................................11
1.- Bienvenida.............................................................11
2.- ESTAMENTOS SOCIALES ........................................12
a) Shinōkōshō. Las castas .......................................12
b) Estamento noble ................................................12
c) Estamento plebeyo o heimin ..............................16
3.- Bushido, o el Camino del guerrero .......................17
a) Gi: Justicia o Rectitud (decisiones correctas) .....19
b) Yu: Coraje ...........................................................19
c) Jin: Compasión....................................................19
d) Rei: Respeto, cortesía.........................................20
e) Makoto: Honestidad, sinceridad absoluta ........20
f) Meiyo: Honor ......................................................21
g) Chugi: Lealtad .....................................................21
CAPÍTULO II: BAJO UN MISMO CIELO .......................................23
1.- Acto I: El último deseo de Hidetase ......................23
a) ESCENA I: In media res .......................................23

5

b) ESCENA II: 10 años antes de la Escena I (In media
Res o IMR) ..............................................................30
2.- Acto II: La vida del perro .......................................32
a) ESCENA I: 5 años antes del IMR .........................32
b) ESCENA II: Una semana antes del IMR ...............37
3.- Acto III: Bajo un mismo cielo .................................42
a) La emboscada en el templo ...............................42
b) El Juicio de los Ancestros ...................................45
TABLA DE PNJ ...........................................................................49
LICENCIA DE USO ......................................................................51

6

PRESENTACIÓN
Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de que te arrojes al campo de batalla, entre
centelleantes estandartes de mil colores; antes de que sigas el
honorable camino del samurai y la vida de perro callejero del ronin,
antes de que las katanas relampagueen en la escarlata luz del ocaso,
concédenos tan solo unos instantes.
Bajo el mismo cielo es una aventura para el sistema Karma. Por
tanto, aunque incorpora reglas específicas, necesita del reglamento
básico, Karma Zero, para poder ser jugado. Si no lo tienes no te
preocupes, puedes descargarlo en formato pdf, de forma
completamente libre y gratuita, en la página web de Karma. Aquí te
dejamos el link, para ponértelo lo más fácil posible:
https://karmajuegoderol.com/
Como todos los materiales que hemos diseñado para Karma,
con la publicación que tienes entre manos se aspira a lograr dos metas:
que quien quiera divertirse con ellos, además, aprenda; y que quien
quiera (o deba) aprender con ellos, además, se divierta. Todos los
suplementos y aventuras de Karma están orientados en esta doble
dirección, y por eso encontrarás un capítulo con información sobre
Japón en la era Tokugawa, que te será de gran utilidad para dirigir esta
aventura y, sobre todo, para comprender las fuerzas internas que guían
a los personajes que forman parte de ella.
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En cuanto a número de jugadores, puede ser jugada por
cualquier número razonable -cuatro jugadores suele ser el número
ideal para la mayor parte de los DJ, pero va en gustos-. En esta
aventura, los personajes serán guerreros samurái pertenecientes al clan
Sonoda, una familia que, por desgracia -y al igual que nuestros
protagonistas- ha vivido tiempos mejores.
A lo largo de la partida, encontrarás algunos recuadros
relacionados con el uso de Hilos, que podrás reconocer por contener,
como fondo, una imagen de la Rueda del Karma. Si no estás
utilizando esta opción de juego, no tienes que preocuparte:
simplemente ignora el contenido de esos cuadros. Si quieres saber más
sobre los Hilos, puedes encontrar todo lo que hace referencia a ellos
en el suplemento Almas Perdidas, que, como todos los materiales de
Karma, puedes descargar de forma gratuita en la sección adecuada de
nuestra web: https://karmajuegoderol.com/index.php/suplementos/.
Tan solo unas palabras más para mostrar nuestro
agradecimiento a la autora, María Ríos, “Hiromi”, por aceptar
colaborar en este proyecto y por el entusiasmo, contagioso, que ha
puesto en llevar a buen puerto esta aventura. Es la ilusión, el esfuerzo
y el talento de personas como ellas lo que mantendrá vivo este
proyecto. De la misma forma, no queda sino dar las gracias a nuestro
ilustrador, Adrián Blanco Quintero, por el extraordinario trabajo que
ha llevado a cabo.
Dicho esto, y ahora que ya tienes una idea un tanto más precisa
de lo que contienen las siguientes páginas, si te sigue interesando su
contenido, recoge tus cabellos, recuerda que el honor lo es todo, y
disponte a recorrer tú propio camino del guerrero.
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CAPÍTULO I: EL JAPÓN TOKUGAWA
1.- Bienvenida
Bienvenido a al Japón feudal de la Era Tokugawa.
Esta historia transcurre en el período Edo, también conocido
como período Tokugawa, que se extiende desde el 24 de marzo de
1603 al 3 de mayo de 1868.
Después de un largo periodo de conflictos internos, el primer
objetivo del recién establecido shogunato Tokugawa fue pacificar el
país. Creó un equilibrio de poder que permaneció relativamente
estable durante los siguientes 250 años, influenciado por los principios
del confucionismo de orden social. La mayoría de los samuráis
perdieron la posesión directa de las tierras y se les plantearon dos
opciones: dejar las armas y convertirse en campesinos, o trasladarse a
la ciudad principal de su feudo y convertirse en sirvientes a sueldo
del daimyo.
La población fue dividida en cuatro clases en un sistema
conocido como mibunsei: en el primer nivel estaban los samuráis
(alrededor del 5% de la población), en el segundo nivel estaban los
campesinos (más del 80% de la población), en el tercero los artesanos
y al final estaban los comerciantes. Solo los campesinos vivían en las
áreas rurales. Los samuráis, artesanos y los comerciantes vivían en las
11

ciudades que se construyeron alrededor de los castillos de los daimyo,
y cada uno de los grupos tenía asignada una zona específica dentro de
la ciudad. Este sistema impedía el casamiento de personas de distinta
clase.
Los individuos no tenían ningún derecho legal en Japón. La
familia era la entidad legal más pequeña contemplada, por lo que
mantener el estatus y privilegios de la familia tenía una gran
importancia a todos los niveles de la sociedad.

2.- ESTAMENTOS SOCIALES
a) Shinōkōshō. Las castas
El modelo social meritocrático de la antigua China, que
dividía la sociedad en cuatro castas, fue recogido por primera vez en el
clásico confuciano Anales de primavera y otoño. Las cuatro castas
(guerreros, campesinos, artesanos y comerciantes) se combinaban en
el nombre que se dio al modelo en los distintos países de influencia
confuciana; y en Japón se denominó "Shi, nō, kō, shō".
En este sistema el individuo existía en relación con la función
que desempeñaba en su familia y clase social, y tenía una muy escasa
oportunidad de ascenso en la escala social.

b) Estamento noble
•

El Emperador y los shinnoke

Los Seshū Shinnōke fue el nombre colectivo de las cuatro
ramas menores de la Casa Imperial de Japón, que, hasta 1947,
tuvieron el derecho de dar un sucesor al Trono del Crisantemo si la
línea principal no producía un heredero. Los jefes de estas casas reales
12

tenían el título de Príncipe Imperial, independientemente de su
distancia genealógica del actual Emperador, así como el término
Seshu en su designación significaba que eran elegibles para la
sucesión.
•

La nobleza

Kuge fue el nombre dado en Japón a la aristocracia de la corte
imperial instalada en Kioto durante el Período Heian y hasta el
surgimiento del shogunato en el siglo XII, época en la cual la kuge
empezó a perder influencia política frente a los daimyō (los
terratenientes feudales y guerreros). No obstante, la kuge no fue
abolida por los shogunes y continuó sus funciones en calidad de corte
del Emperador de Japón, aunque relegada a roles puramente
ceremoniales y sin ejercer cargos públicos hasta la época de la
Restauración Meiji, en 1868.
Dos clases formaban la Kuge: los dōjō, nobles que se sentaban
en el suelo con el Emperador y los jige, que tenían prohibido sentarse
con el emperador. Aunque kuge incluía las dos clases, la palabra
describía en realidad a los dōjō.
En la época Tokugawa, las nuevas circunstancias obligaron a
que los kuge redujeran su papel a la conservación del protocolo
imperial y la cultura clásica de Japón, ajenos al poder político. De
hecho, su maestría en artes como la música y la poesía les permitió
subsistir bajo el nuevo régimen, siempre como cultivados cortesanos
bajo el servicio y protección del emperador, conservando su rango
social aristocrático, aunque sin poder real.
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•

La casta guerrera

Son los Buke. Es decir, samurái que juraron lealtad al
Shogunato.
Esta casta estaba obligada a el sankin kōtai ("atención alterna"),
el cual era un sistema por el que el Tokugawa forzaba a todos los
daimyos a pasar unos días (añadido) cada año en las cortes Tokugawa
en Edo, y a mantener a los miembros de su familia en Edo cuando
regresaran a sus han. Esto incrementaba el control político y fiscal
sobre los daimyos por el gobierno de Edo. Además, se establecieron
otros sistemas de control de los daimyos, como el pago obligatorio de
contribuciones a trabajos públicos como la construcción de carreteras.
A los daimyos también se les prohibió construir barcos y castillos,
mientras que otras muestras de poderío militar con frecuencia eran
fuertemente controladas.
Los daimyos (o señores feudales) eran aquellos quienes
lideraban un han valorado en 10 000 koku (500 000 celemines) o más.
Los daimyos estaban categorizados según el nivel de producción de
arroz de sus tierras, pero también Ieyasu Tokugawa, al inicio del
shogunato, los clasificó de acuerdo a cuán cercanos estuvieran al
gobierno de su familia.
Cada daimyo servía al shogun y recibía el derecho de gobernar
a través del shogunato. La herencia de cada daimyo era reconocida
oficialmente por el shogunato. Cuando el hijo biológico o adoptivo de
un daimyo era nombrado heredero de su padre, debía ir al Castillo
Chiyoda, en Edo, y tener una audiencia con el shogun para que lo
reconociese y obtuviera el permiso de sucesión. Si era ignorado este
procedimiento, la sucesión era cancelada por el shogunato y el han era
abolido en un proceso llamado toritsubushi (descartamiento).
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c) Estamento plebeyo o heimin
•

Hyakusho o campesinos

Los campesinos formaban la clase más numerosa y
económicamente más importante, puesto que la producción agrícola
era la actividad predominante. No obstante, la importancia que se les
otorgaba en la teoría social, en la práctica eran severamente
explotados.
•

Chōnin o artesanos y comerciantes

Las otras dos clases, formadas por artesanos y comerciantes,
tenían una condición inferior al campesinado; la doctrina oficial
despreciaba el comercio, considerando que los «transportadores de
artículos» eran improductivos.
Aunque el disfrute de artículos superfluos se consideraba poco
deseable desde el punto de vista tradicional y se despreciaba a quien
los fabricaba y ofrecía, en la práctica los comerciantes fueron
adquiriendo prestigio conforme se desarrolló la vida urbana alrededor
de las ciudades-castillo. Surgieron barrios especiales de artesanos y
comerciantes, los chōnin o habitantes de las ciudades, que influyeron
decisivamente en el crecimiento económico del periodo Edo.
•

Burakumin, “los sucios”

Son la clase social más baja de Japón, compuesta por los eta y
los hinin. Estas personas eran las relacionadas con la sangre y la
muerte, y eran vistas como cosas “sucias”. Esa “suciedad” percibida
tenía que ver con el sexo de las personas, con las relaciones sexuales
o, como en otras sociedades, con los nacimientos y muertes, además
de con ciertos trabajos considerados impuros.
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Los eta eran los “extremadamente impuros”, generalmente por
el tipo de ocupación que tenían sus miembros: matarifes, empleados
en funerarias, curtidores, dedicados a teñir tejidos, trabajadores del
bambú, cartoneros, verdugos, carceleros, etc.
Esta clase era totalmente impermeable y fija: solo una
dispensa especial permitía que sus miembros salieran de ella y se
convirtieran en gente sencilla pero no discriminada. Una persona de
una clase social “buena” podía convertirse en eta, pero una vez dentro
de esta clase, ya no se podía salir.
Por otro lado, los hinin eran los “no humanos”, y entre las
ocupaciones de sus miembros encontramos a entretenedores
ambulantes, adivinos, curanderos, prostitutas, mendigos, etc. Existía
una subclase de hinin registrados, llamada kakae, y otra de hinin no
registrados (por realizar actos inmorales, tales como el adulterio, por
pobreza, por enfermedad, por haber cometido pequeños hurtos, etc).
Estas subclases, además, eran también impermeables, ya que no se
podía salir de ellas.

3.- Bushido, o el Camino del guerrero
El bushido es el código de conducta del samurái, que debe
seguir en su vida recta, con el fin de poder llevar a la plenitud su alma
y honrar con honor a los antepasados.
La desviación de la senda del samurái termina en la deshonra
y, con esta, todo samurái cometería sepukku, es decir, terminar con su
vida atravesado por la hoja de su espada.
Los siete preceptos del bushido se explican a continuación.
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a) Gi: Justicia o Rectitud (decisiones correctas)
Sé honrado en tus tratos con los demás. Cree en la justicia,
pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia, la
pureza del alma no necesita de más juez que esta misma. Para un
auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se
refiere a honradez y justicia. Sólo existe lo correcto y lo incorrecto.
La justicia se refiere también al acatamiento de las leyes que
emanan de un poder superior en la escala, el del señor y del shogun o
del Emperador (dios en la tierra) por lo que toda reflexión sobre si es
justa o injusta no tiene cabida, ya que un bushi no es nadie para juzgar
la justicia que emana del cielo.

b) Yu: Coraje
Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse
como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener
valor heroico. Es absolutamente arriesgado. Es peligroso. Es vivir la
vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es
ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la
precaución.
Tu vida no es tuya sino de tu señor, ser valeroso no es lanzarte
a desperdiciar tu vida sino a usarla como sea mejor para servir a tu
señor.

c) Jin: Compasión
Mediante el entrenamiento intenso y la meditación, el samurái
se vuelve rápido, fuerte y sabio. Desarrolla un poder que debe ser
usado en bien de todos. Ayuda a sus compañeros en cualquier
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oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para
encontrarla.
La compasión también está íntimamente relacionada con el
honor del combate justo, con darle una muerte digna a un enemigo.
Un samurái no camina de manera sigilosa, no ataca por la espalda, da
las noticias de la muerte de un rival valeroso incluso cuando no es del
clan. La compasión hace que un bushi no sea cruel. Una cosa es matar
a un enemigo y otra el ensañamiento.

d) Rei: Respeto, cortesía
Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan
demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos.
Sin esta muestra directa de respeto no somos mejores que los
animales. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la
batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica
fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros.
La manera de reflejar la cortesía de un samurái se encuentra
en toda su vida, desde la forma de moverse, de contener las
emociones, de saludar, de hacer regalos, presentar sus respetos a un
superior, saber cómo colocar las armas cuando uno se sienta en una
reunión, el protocolo… La cortesía es un precepto que envuelve toda
la vida del bushi dentro y fuera del campo de batalla.

e) Makoto: Honestidad, sinceridad absoluta
Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera
hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha
dicho que hará. No ha de "dar su palabra", no ha de "prometer", el
simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer.
Hablar y hacer son la misma acción.
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Un punto muy importante es que no sólo hay que ser sincero
sino parecerlo. No se puede permitir que se ponga en entredicho la
palabra de uno, ya que esta falta no solo te afecta a ti, sino también a
tu señor y a tus antepasados.

f) Meiyo: Honor
Es la virtud más importante de todas. El auténtico samurái
sólo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones
que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en
realidad. No puede ocultarse de sí mismo. En caso de quedar
mancillado, la única forma de restaurarlo es mediante el seppuku o
suicidio ritual.

g) Chugi: Lealtad
Haber hecho o dicho "algo", significa que ese "algo" le
pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le
sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado.
Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel.
Para el guerrero, las palabras de un hombre son como sus huellas:
puedes seguirlas donde quiera que él vaya.
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CAPÍTULO II: BAJO UN MISMO CIELO
- “Un samurái no puede vivir bajo el mismo cielo que el
asesino de su señor”- Proverbio bushi-

1.- Acto I: El último deseo de Hidetase
a) ESCENA I: In media res

Hablemos de máster a máster: La escena comienza de forma abrupta, en mitad casi
de la acción o a punto de suceder. No dejes que los jugadores hagan más preguntas
de la cuenta, céntrate en describir lo que están viendo en ese momento, dónde
están, con quién, quienes son… Deja claro a los jugadores que están ahí y ahora,
las preguntas vendrán luego, deben focalizarse.
Esta es la base de este inicio, la sorpresa, el desconcierto, la ansiedad… que luego
usaremos a nuestro alrededor.
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¿Y dónde estamos?
Los jugadores se encuentran en las inmediaciones de un
templo en la montaña, de estos a los que se accede a través de una
larga caminata por un sendero de piedra rodeado de vegetación salvaje
y al que deben subir por unas larguísimas escaleras de piedra blanca
antes de pasar por el torii (arco rojo) de bienvenida de templo, junto a
los leones guardianes de piedra.
Los personajes llevan al menos dos días allí, esperando, pero
en el momento en el que nos encontramos no están en su campamento,
ni rezando, sino ocultos entre los árboles y matorrales a que pase algo.
Es el momento que los jugadores describan sus Personajes
(PJ) y las posiciones donde se encuentran.

Si tus jugadores son novatos y no tienen la
soltura para de pronto colocarse en aquel lugar
no dudes en facilitarles posiciones entre los
árboles, tras los elementos que hay en el
templo como los pequeños altares exteriores,
etc.

24
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Además de a los PJ, también deberás describir a un Personajes
no Jugador (PNJ) que acompaña al grupo. Dicho PNJ debe ser
representado en una posición de mando, o, al menos quedar claro que
la ha tenido en el pasado, y no por cómo viste, sino por su actitud y
sus gestos. Debes darle la importancia que corresponda para que todos
los jugadores entiendan, incluso en mitad de esa escena caótica, que lo
que vaya a decir el PNJ, que en ese momento les observa, es muy
importante. ¿Y quién es ese PNJ? Conozcamos a Tadeo.
Tadeo tendrá unos cuarenta años, en sus ojos se ve la
determinación y la expresión adusta del que un día debió de ser un
hombre serio, respetable y sereno, pero que ahora está quebrado, con
el aspecto de alguien maltratado en el camino, que ha dormido muy
poco y al que sus demonios internos empiezan a comer todo espacio,
susurrándole en las noches palabras que no quiere pronunciar en voz
alta.
Ninguno de los PJ va ahora mismo vestido como se esperaría
que fueseis, siendo miembros de una casta guerrera, bushi. Más bien
parecéis campesinos; peor aún, ronins, perros sin señor. La barba sin
afeitar de varios días y la suciedad del camino lo destacan.

Ronin: samuráis sin señor, ya sea porque lo perdieron o
porque descienden de ronins que, a su vez, un día
sirvieron a uno y ya no lo hacen. Los ronins vagan por el
país, libres y a la vez esclavos, al no pertenecer a
ninguna de las castas. Son despreciados por la casta
bushi, pero demasiado peligrosos como para que los
heimin no los teman, ya que poseen entrenamiento
marcial o, al menos, armas y valor suficientes como para
cometer alguna que otra locura que pueda llevarlos a la
muerte a ellos y a los que lo rodean.
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Tadeo ya no lleva el pelo recogido ni afeitado a la manera
tradicional, sino que el cabello le ha crecido hasta que solo le
diferencia de un hombre normal la cola bien recogida, que no ha
cortado y que denota la casta noble a la que perteneció. Su pelo tiene
canas prematuras de preocupación, igual que hondas arrugas en torno
a la boca y a los ojos, surcos de sufrimiento.
¿Y a qué estáis esperando?
A la comitiva de un señor feudal que pronto aparece subiendo
las escaleras, una comitiva que lleva criados y guardias que portan y
protegen un palanquín donde el señor va siendo transportado.
Se describe como la comitiva pasa el torii del templo y la
guardia se dispersa un poco, aunque no demasiado, para la salida del
señor, que parece haber ido a ese templo a orar.
Y es entonces, en mitad de aquel momento de paz, cuando
Tadeo (el PNJ) rompe su posición y sale a pelear.

Debe hacerse entender en esta escena que eso NO
era parte del plan en absoluto. El señor feudal aún
está rodeado de guardias y será complicado llegar
hasta él. Al hacer eso, va a atraer todo el foco de la
pelea y de los guardias: es un suicidio. Así pues,
describe el problema, magnificando como se ve y
creando el caos.
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Deja que los jugadores expresen lo que van a hacer, sus
estrategias, que la emoción del combate los inunde. Puedes incluso, si
alguno es muy rápido y va con arma a distancia, que haga un primer
disparo (pero no dejes que sea al señor, no tienen línea de fuego sobre
el blanco por culpa que Tadeo se ha adelantado). Cuando tengas
planteada toda la escena entonces…
Cambiamos.
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b) ESCENA II: 10 años antes de la Escena I (In media Res o IMR)

En adelante, utilizaremos las siglas IMR para hacer
referencia a la primera escena, que ha tenido lugar
in media res.

Nos encontramos en periodo de luto, el señor feudal Sonoda
Hideosuke acaba de morir tras una larga enfermedad, causada por una
herida en el campo de batalla. Los Pjs son muy jóvenes, la mayoría de
ellos rondan la edad del gempukku, o mayoría de edad, o bien lo han
pasado hace no demasiado. Por eso esta escena la contemplan casi
como espectadores o, al menos, no con toda la implicación que el
futuro tendrá para ellos.
La posición del Clan Sonoda ha quedado debilitada por la
muerte de su señor, pero no sólo por esto, sino también por la marcha
tras él de muchos de sus mejores guerreros, los cuales han cometido
sepukku (suicidio ritual) para seguir a su señor en la muerte.
Sonoda Hidetase, su hijo, vuestro siguiente señor -que no es
demasiados años más mayor que ustedes, unos siete años-, reúne a
todos los bushi del clan y les hace jurar lealtad a los Sonoda por
encima de un nombre:
“- La familia, el Clan, no puede permitirse que
hombres tan valiosos como ustedes se vayan a la siguiente vida
sólo por la muerte de un señor cuando hay otro al que servir
con el mismo empeño y honor. El Clan Sonoda nunca caerá
mientras uno de nosotros siga vivo”, dice Hidetase.
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Hidetase os lo pide, aunque ahora el señor sea el mismo,
porque espera que también sirváis a su hijo y al hijo de su hijo, con
vuestra vida y la de vuestros descendientes.
Esta escena se plantea como recuerdo dentro del clan, para vivir
un poco la normalidad, lo que es la vida en el castillo, los ánimos
funestos de un periodo oscuro, ver una ceremonia de sepukku masivo
y, al final, las palabras de un joven señor que es bueno, justo y
compasivo, y por el cual lo daríais todo.
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2.- Acto II: La vida del perro
a) ESCENA I: 5 años antes del IMR
La escena de comienza en mitad de un campo de batalla. Los
Sonoda llevan las insignias en colores morados, mientras que el clan
contra el que luchan, el de los Ishiwara, viste en colores amarillos.

La decadencia del clan Sonoda, causada por la muerte
del antiguo señor y sus mejores hombres hace cinco,
ha hecho que Hidetase y sus obligaciones para con el
shogun se hayan sufrido interferencias y hayan
empeorado. Más complicaciones para comparecer en
Edo como se requería, en la gestión del territorio,
peores tratos comerciales por el deterioro de las
alianzas, intrigas palaciegas en la corte del shogun,
que eran incapaces de afrontarse como era debido…
Todo, al final, terminó en revuelta y guerra contra los
vecinos Ishiwara, contra los cuales ya había
enemistad, pues a causa de una herida sufrida en una
batalla contra estos murió el padre de Hidetase, hace
diez años.

Las rivalidades entre clanes no desaparecen con facilidad, y
estamos en mitad de una batalla campal en la ladera de una montaña,
donde los ejércitos chocan los unos contra los otros.
Como máster, debes mostrar una lucha encarnizada y errática,
en la que los PJ tengan la sensación de estar siendo atacados desde
muchos lados a la vez, pero sólo hay una cosa de la que deben estar
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pendientes: de esos soldados que van ladera arriba, hacia la cima,
tratando de llegar a su señor Hidetase, que comanda las tropas desde
su caballo.

Sea como fuere, ya sea porque los soldados llegan o por una
flecha descarriada o bien tirada, el cuerpo de Hidetase cae al suelo,
moribundo, con la batalla encarnizada a vuestro lado y con la lucha
perdida.
Tadeo -sí, el mismo PNJ del inicio-, es el líder de vuestro
escuadrón, formado por más hombres, y la unidad se ve obligada a
tomar una dura decisión.
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Para evitar la vergüenza a vuestro señor, para evitar que sus
ancestros y el honor de la casa queden manchados, no podéis permitir
que la cabeza de Hidetase termine en una pica en el campo de los
Ishiwara. Sólo hay una opción: cortarle la cabeza para poder enterrarla
lejos, sin que nadie la encuentre.
Tadeo y el resto de sus hombres cubrirán vuestra huida. Una
huída sucia, donde os dispararán, donde tendrán que romper filas de
los enemigos y no pararse más de lo necesario a luchar.
Será una pelea en la que debes apremiar a los PJ para que
avancen, ya que lo más importante, en ese momento, es la bolsa con la
cabeza del señor, que debe ser puesta a salvo. Un camino en el que
serán heridos y donde debes plantearles retos, atendiendo a cómo has
creado la disposición de la lucha, para que huyan hacia el bosque, las
montañas o cualquier lugar lo más alejado posible.

Si durante esta escena de combate, uno de
los personajes, o de sus adversarios, recibe
un golpe capaz de dejar una marca o
desperfecto visible en su casco, marca la
casilla 25 de tu Rueda del Karma. Si haces
una descripción precisa del daño, puedes
anotarla junto a la casilla, para no olvidarla.

Una vez que Tadeo les de tiempo y que los PJ consigan huir, te
recomiendo que hagas un pequeño interludio con los PJ en una tumba
sin nombre, un montón de tierra removido y, quizá, una estaca con un
casco encima.
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Y entonces repíteles el juramento que Hidetase les hizo
prometer:
“-La familia, el Clan, no puede permitirse que
hombres tan valiosos como ustedes se vayan a la siguiente vida
solo por la muerte de un señor, cuando hay otro al que servir
con el mismo empeño y honor. El Clan Sonoda no caerá
mientras uno de nosotros siga vivo”.

El sepukku (o suicidio ritual) no es una opción. ¿Y lo es una
vida sin señor?
La muerte por sepukku es lo que llevó al Clan Sonoda a este
momento, está claro que hay algo más allá que deben aprender, el
círculo no está cerrado… ¿Y qué les puede deparar el futuro?
La escena se difumina con los Pjs delante de aquella tumba y la
puesta de sol…
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b) ESCENA II: Una semana antes del IMR
El grupo ha sobrevivido a la caída de los Sonoda como ronins.
Muchos de los bushis del señor Hidetase murieron en aquella
contienda y el clan fue anexionado por sus rivales, los Ishiwara, con la
gracia del shogunato.
Muchas veces os habéis preguntado si la vida de un ronin
merece ser vivida, pero un samurái es “el que sirve” y vosotros estáis
sirviendo a las últimas voluntades de vuestro señor. Vivir. ¿Vivir por
quién y para quién? Está claro que tratar de vivir con honor cuando no
tienes nada es una verdadera pugna para con este.

En pequeñas y cortas escenas, puedes dejar que los
jugadores o tú mismo describáis cómo es la dura vida de
un perro sin señor, de un ronin: aceptar trabajos de
guardaespaldas, de mensajeros, a veces representando a
otras personas en duelos… Unos trabajos más reputados
que otros, algunos más satisfactorios que otros, al salvar
alguna población pequeña de campesinos de matones, o
quizá salvando a una muchacha en apuros.
Toma estas escenas como parte de la narración
casi compartida donde los jugadores deciden en
pequeños flashbacks hechos más o menos importantes
en estos años. Y no olvides que parte de lo peculiar de
estas escenas también es compartir el tiempo entre ellos.
Conversaciones en onsens naturales (termas) en mitad de
la montaña, charlas en los caminos, compartir una copa
de sake en una posada en alguna ciudad o población
estando de paso…
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Cuando los jugadores hayan evocado la vida en la calle de un
perro sin amo, entonces es cuando comienza todo de nuevo.
Un altercado en mitad de una calle, en mitad del mercado.
Gritos, personas que llaman a la guardia, niños que lloran y mujeres
asustadas que tratan de salir de allí. Os acercáis y contempláis a cuatro
personas que luchan contra una en un combate muy desigual.
Pero la persona a la que atacan no es cualquier persona de la
que dudar si se lo merece o no ayuda: lleva el juego completo de
katana y wakizashi, el daisho, denotando así su posición de si no de
bushi, si al menos de ronin, por su aspecto desaliñado. Un aspecto que
os cuesta un momento procesar y tras el que pronto reconocéis a
Tadeo, vuestro líder de escuadrón.
Es hora de intervenir si no quieren que muera.
¿Qué ha sido de Tadeo todos estos años y cuál es su historia?
Tadeo ha vivido la vida de ronin de una manera distinta a la
vuestra. Bien es cierto que el señor Hidetase os pidió que vivierais,
pero él lo entendió como aquel dicho bushi que dice que
“Ningún samurái puede vivir bajo el mismo cielo
que el asesino de su señor”.

Así pues, durante los años en los que habéis estado vagando y
malviviendo, él se ha ocupado de saber más de lo que pasó en Edo, en
la corte, para que los Ishiwara pudieran quedarse con el territorio de
los Sonoda. Porque se puede perder una tierra, pero tan de pronto…
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Puede que los PJ se den cuenta de que no ha sido de pronto, que
fue una concatenación de malas ideas y de consecuencias lo que llevó
hasta aquel final, pero en la mente de Tadeo todo es una enorme
conspiración.
Su idea de conspiración se basa en que el actual daimyo de los
Ishiwara, Hokuto, se casó, justo en los tiempos de la guerra contra los
Sonoda, con una hija de un daimyo muy cercano al shogunato, de tal
forma el estatus de los Ishiwara en la corte de Edo aumentó, y fue,
sobre todo, la cercanía a los oídos necesarios los que provocó la caída
de los Sonoda, teniendo ahora todo lo que Tadeo piensa que no les
pertenece.
El antiguo oficial lleva mucho tiempo tras la pista de Hokuto, el
daymio de los Ishiwara, esperando su oportunidad, y por fin ha
llegado el momento.
Los hombres con los que Tadeo luchaba eran unos enviados a
recibir al señor Ishiwara en el templo de un monte cercano al lugar
donde se encuentran, por donde este pasará de camino a su destino y
en cuyo lugar hará un cambio de escolta, los hombres con los que
Tadeo luchaba.
Es el destino. Los dioses sin duda quieren que estéis allí para
poder vengar a vuestro señor.
Esta conversación puedes tenerla con los PJ donde te venga
mejor. En una posada, en una casa de geishas, en el refugio de Tadeo
si se lo quieres dar… De la misma forma, sería interesante que en esta
discusión de los hechos que, aunque los PJ han elegido un sendero
diferente, cuando su líder de escuadra les pide ayuda para llevar a
cabo la venganza, recuerden el precepto de la lealtad del Bushido y
que, aunque no se trata de sacrificarse en vano, la venganza es uno de
los caminos más aceptados en la senda de un bushi, de un guerrero.
Así pues, ya sea de manera personal o para acabar con el sufrimiento
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que Tadeo lleva consigo, deberían acceder a prestarle la ayuda que
este les pedirá.
Recuerda usar lo que esté en tu mano para que los jugadores
acepten: el pasado común, haber sido su superior, el bushido, la
tradición, el nombre de su señor… Pero recuerda a los jugadores que
aunque posean contradicciones internas eso no impide cumplir con el
deber para con un antiguo superior después de todo tienen para con él
una deuda de honor. La vida de un samurai pasa entre el deseo (ninjo)
y el deber (giri). Un deber que se exterioriza en el mundo con
acciones físicas.
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3.- Acto III: Bajo un mismo cielo
a) La emboscada en el templo

De vuelta al presente.
Volvemos a esa Escena I del Acto I. A estar en
mitad de aquella pelea y a retomar las notas sobre
quién actuaba, qué se hacía, cuál era el plan…

Los enemigos siguen siendo los mismos, y siguen en marcha la
loca idea de Tadeo de matar al daimyo Ishiwara, aún saltándose su
propio plan y su seguridad.
¿Cuáles son los elementos que debes tener en cuenta en esta
pelea?
- Tadeo debe herir de mala manera, dejar moribundo o
matar al daimyo Ishiwara. En las peleas con katana, un golpe
bien asestado podía ser suficiente para dejar maltrecho al
blanco, si el atacante está bien entrenado, como es el caso. Pero
no trates de hacerlo de manera heroica, esta escena es confusa y
desesperada.
- Tadeo debe morir en este ataque, en esta escena, pero
no lo mates al inicio (aunque puedes herirlo lo que quieras):
debe pasar algo al final de la escena para que todo cobre
sentido.
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- La muerte de Tadeo no debe ser muy complicada,
debido a que son más guardias que jugadores y, aunque estos
puedan con el enemigo, debe tener el punto de desequilibrio
justo como para que, aún si consiguen hacer volver el combate a
su favor, Tadeo quede muy malherido.
- Uno de los PJ -elige el que te sea más interesante; por
ejemplo si alguno de ellos lleva un personaje más cercano al
clásico ninja o informador, el PJ que tiene altas capacidades
deductivas…- se dará cuenta que el supuesto daimyo no es más
que un doble.

Esta era una figura muy usada por los señores
feudales para su seguridad en esta época,
precisamente debido a esta clase de ataques en
los viajes.
Decidir si el verdadero daymio
enemigo está entre los guardias infiltrado o si
solo es un doble y ni siquiera está allí (por que
vaya en otra comitiva o porque ni siquiera esté
en ese viaje es decisión tuya, máster).

- Deja que los jugadores acaben con la pelea, ya sea
ganando en aquel templo y haciendo que los enemigos se
replieguen o debiendo huir ellos.
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b) El Juicio de los Ancestros

A esto yo le llamo los problemas éticos y morales
que pueden surgir al final de una partida semejante,
donde los valores son dispares entre nuestras
culturas. Con esta parte intento hacer un
acercamiento para comprender de la problemática
que puede surgir en cuanto a entender el final de la
aventura y cómo sería un planteamiento correcto
desde una perspectiva histórica japonesa.

Para empezar, la problemática de este final tiene dos
vertientes. De un lado, los jugadores pueden entender que perseguir
eternamente al asesino de su señor va en contra de las últimas
voluntades de este, llevando a una muerte absurda, como en este caso
ha ocurrido por no estar delante del verdadero daimyo Ishiwara. Un
final miserable, aunque a la vez honroso para alguien que ha seguido
el camino de la venganza hasta el final. Los jugadores pueden hacerlo
suyo incluso por encima de las últimas palabras de su señor, si creen
que sigue siendo imposible vivir de aquella forma y que los años
como ronins les han demostrado que más les vale acabar su vida con
honor en una última gesta que seguir viviendo por el mero hecho de
vivir. Al menos Tadeo puede irse a la siguiente vida con la mente
tranquila.

Si deciden no sacarle de su error
con respecto al doble que mató…
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Este detalle es parte imprescindible de la escena final, en la
que, como indiqué en los puntos a tener en cuenta, en su lecho de
muerte Tadeo cree haber vengado por fin a vuestro señor. Es el
jugador o jugadores que se han dado cuenta (o incluso puede que ya lo
hayan hablado entre todos) los que deciden cómo van a dejarlo
marchar a la otra vida.
Recordemos que aquí hay una lucha de preceptos entre la
cortesía, el honor, la sinceridad… Y también hay que recordar que la
honestidad en el sistema del bushido no es siempre igual a decir la
verdad, sino a respetarla, y hay que ponderar también hasta qué punto
esta respuesta es adecuada o no para un moribundo.
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Parece una decisión sencilla, pero recordemos que,
dependiendo de lo rígido que sea el código del bushido en los
jugadores, una mentira piadosa como esta les será más o menos
intolerable, siendo este el verdadero debate final.
Otra de las vertientes posibles es seguir en el sendero que
Hidetase les dejó: vivir como forma de honrar la vida del bushi, seguir
en el sendero, aunque sea en la vida del ronin, y cumplir la última
voluntad de su señor. Un camino que no es incompatible con el hecho
de dejar marchar a Tadeo con el pensamiento feliz que cumplió su
venganza hasta el final.
Sea cual sea la decisión que tomen como grupo tras la muerte
de Tadeo y la resolución del combate, te recomendamos que dejes que
sean los jugadores en conjunto quienes decidan qué verdad darle a
Tadeo, si es que lo saben todos, o bien que el personaje que se haya
dado cuenta cargue con la responsabilidad sobre su conciencia y su
Karma.
Porque al final… sólo uno mismo puede decidir si es capaz o
no de vivir bajo el mismo cielo del asesino de su señor.

Si los personajes deciden hacer suya la misión de
Tadeo y no cejar hasta dar muerte al asesino de su
señor, y no juegas dicha aventura, sino que esa
decisión supone el punto y final de la partida, marca
en tu Rueda del Karma la casilla 26 si la suma de
Karma de los personajes es positiva, o la casilla 27 si
la suma de Karma de los personajes es negativa.
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TABLA DE PNJ
A continuación, te ofrecemos una pequeña tabla para que
puedas usarla como referencia rápida para los PNJ que quieras sacar
en la partida.
PNJ
Samurái veterano

Samurái

Soldado

Cap.
Cap.
Cap.
Energía Notas
Físicas Mentales Sociales
+2
+1
+1
15
Katana
daño
+3
+1
+1
+1
13
Katana
daño
+3
+0
+0
+0
13
Lanza
daño
+2
Arco
daño
+2

Campesino

+0

+0

+0

14

Artesano/habitante +0
de ciudad

+0

+1

12

Geisha

+1

+1

11

-1
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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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