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PRESENTACIÓN  

 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de que, concédenos un instante. 

 

En las siguientes páginas encontrarás tres semillas de aventura 

ambientadas en tres épocas y tres lugares muy diferentes: un 

portaaviones español en plena Transición hacia la democracia, la China 

en la que se está acometiendo la construcción de la Gran Muralla y la 

Exposición Mundial de Bruselas, que tuvo lugar en el año 1897. No se 

trata de aventuras completas, sino de ideas, con algunas indicaciones, 

más o menos detalladas, sobre el trasfondo histórico o los hechos reales 

que las inspiran, así como con algunas notas para ayudarte a 

desarrollarlas, si te animas a llevarlas a mesa. 

 

Están pensadas para usarse con el sistema Karma, cuyo 

reglamento básico, Karma Zero, puedes descargarte de forma libre y 

gratuita en nuestra página web. Aquí tienes el link, por si te resulta de 

utilidad: 

 

https://karmajuegoderol.com/ 

 

 

Si te animas a llevar alguna de estas semillas de aventura a mesa 

con tu grupo de juego, no encantaría saber cómo lo has hecho y qué tal 

os ha ido a ti y a tus jugadores. Puedes contárnoslo escribiendo a la 

siguiente dirección de mail: 

 

karmajuegoderol@gmail.com 

 

 

https://karmajuegoderol.com/
mailto:karmajuegoderol@gmail.com


 

6 

 

No te robamos más tiempo: tienes que resolver una extraña 

muerte a bordo del portaaviones Dédalo antes de que se produzca una 

reunión secreta entre dos delegaciones militares, terminar el tramo de 

la Gran Muralla en la región bajo tu gobierno si no quieres terminar 

ejecutado por orden del Hijo del Cielo, o averiguar quién asesinó a uno 

de los nativos congoleños que habitan el poblado que el rey Leopoldo 

ha trasladado a Bruselas como parte de las “atracciones” de su 

Exposición. 

 

Ve. 

 

Y que los dados te acompañen. 

 



 

7 

 

 

 
 

 

 

 

4.- El Laberinto 
 

 

a) Datos Básicos  

  

 - Momento: finales de 1980. 

 

 - Contexto histórico: Transición española del franquismo a la 

democracia. 

 

 - Escenario: Portaaviones Dédalo, de la Armada española. 

 

 - Número de PJ: 1-4. 

 

 

b) Marco histórico 

 

 En los últimos meses de 1980 la situación política en España es 

de máxima tensión. El gobierno de Adolfo Suárez se encuentra 

acosado por la violencia de ETA -que ese año causará cien víctimas 

mortales, la cifra más alta de su historia- y por las presiones 

procedentes de la derecha más reaccionaria, incluyendo diferentes 

sectores de las Fuerzas Armadas, para que endurezca su actitud, o 

incluso para volver a establecer un gobierno autoritario en el país. El 

vicepresidente del gobierno, general Gutiérrez Mellado, trata de 

conducir a sus compañeros de las Fuerzas Armadas por el camino del 

mantenimiento de la democracia, pero el malestar generado por la 

violencia de ETA y el GRAPO eleva el descontento del estamento 

militar al límite. Estas tensiones acabarían estallando con el intento de 
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golpe de estado del 23 de febrero de 1981, a la postre frustrado, dado 

que la inmensa mayoría de los militares españoles se mantuvo leal al 

gobierno democrático. 

 

 Cuando transcurre la aventura, a finales de 1980, la Armada 

española tiene un único portaaviones, el Dédalo, una nave de la clase 

Independence que fue comprada a la marina estadounidense en 1973, 

después de que fuera cedido en 1967. Este buque había sido bautizado 

originariamente como USS Cabot y había combatido durante la 

Segunda Guerra Mundial. En este conflicto, durante la batalla del mar 

de las Filipinas, el 25 de noviembre de 1944, fue alcanzado por dos 

aviones kamikaze japoneses, cuyo impacto terminó con la vida de 

sesenta y dos miembros de la tripulación de la nave. 

 

 

c) La aventura 

 

 Los personajes son hombres de confianza del vicepresidente 

primero del gobierno de Adolfo Suárez, el general Manuel Gutiérrez 

Mellado, y acudirán al Dédalo para participar en una reunión secreta 

y extraoficial, lejos de la prensa y de cualquier instancia oficial, por 

encargo de dicho general. Gutiérrez Mellado les ha pedido reunirse 

con la máxima discreción con algunos señalados oficiales que 

representan al sector más reaccionario de la Armada y el Ejército, 

partidario de un giro autoritario en las políticas del gobierno, 

imponiéndolo por la fuerza, si fuera necesario.  

 

A bordo del portaviones, durante unos ejercicios de 

entrenamiento, la reunión tendrá lugar lejos de los focos de la prensa 

y de ojos curiosos. El general pedirá a los personajes que traten de 

disuadir a sus compañeros de armas de cualquier acción contra el 

gobierno, y que los convenzan para que se adhieran a la senda 

constitucional, en especial a un grupo de oficiales de gran prestigio 

que aún tienen dudas sobre qué actitud adoptar. 
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El grupo de los PJ llegará al portaaviones un día antes que su 

contraparte. Allí se encontrarán con una situación un tanto extraña, ya 

que, como les contará el capitán del buque, se ha producido un 

asesinato a bordo y, además, parte de los marineros están 

aterrorizados, pues dicen que se están produciendo fenómenos 

sobrenaturales en la parte del barco en la que, treinta cinco años atrás, 

el impacto del avión japonés mató a decenas de tripulantes. La 

tripulación española dice que escucha murmullos de conversaciones 

en inglés en cuartos vacíos, han creído ver a un oficial japonés 

vagando por los pasillos y que, a veces, los camarotes se llenan de 

gritos de heridos, de olor a carne quemada, y la temperatura sube 

inexplicablemente. 

 

 El capitán del barco pedirá a los personajes que resuelvan el 

crimen antes de que la tripulación al completo sea presa del pánico. 

Al mismo tiempo, los personajes tendrán que enfrentarse al grupo de 

oficiales con el que han venido a entrevistarse e intentar mantenerles 

dentro de la legalidad. 

 

 

d) Elementos históricos: 

 

 - Manuel Gutiérrez Mellado: el general, personaje clave en la 

Transición española, puede aparecer en la primera escena de la 

aventura para encargar la misión a los personajes. 

 

 - Portaaviones Dédalo: la nave, que toma su nombre del primer 

portaeronaves que tuvo, décadas antes, la flota española, será el 

laberíntico escenario de la aventura. 
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e) Notas de diseño 

 

 La semilla es un homenaje a El nombre de la rosa, algunos de 

cuyos elementos narrativos se han introducido en la aventura, 

adaptándolos al contexto de la Transición española. La novela de 

Umberto Eco fue publicada en el año 1980, en el que transcurre la 

aventura. Dado que esta es la fecha de la edición en Italia, si se quiere 

puede introducirse en la aventura haciendo que un oficial del Dédalo 

tenga un ejemplar, adquirido durante una parada en un puerto italiano 

o durante unas maniobras con buques italianos. 
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5.- LA MURALLA  
 

 

 

a) Datos Básicos  

  

 - Momento: Reinado de Wu de Han, año 130 a. C., 

aproximadamente. 

 

 - Contexto histórico: China imperial bajo la dinastía Han. 

 

 - Escenario: Provincia septentrional de los dominios Han. 

 

 - Número de PJ: 1-5. 

 

 

b) Marco histórico 

 

 La presión de las tribus nómadas de la estepa sobre los 

dominios chinos, cuya cohesión fue consolidada a lo largo de las 

décadas de gobierno de los emperadores de la dinastía Han, fue uno 

de los principales desafíos a los que hubo de hacer frente el Reino 

Medio. Una de estas tribus de las estepas, los xiongnu, llegaron a 

construir una verdadera coalición, casi un imperio nómada que 

prefigura, a menor escala, lo que siglos más tarde sería el imperio 

mongol.  

 

Durante siglos, China probó diferentes maneras de hacer frente 

a sus peligrosos vecinos xiongnu, desde lanzar agresivas ofensivas al 

interior de la estepa al pago de tributos a los nómadas para evitar los 
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ataques, pasando por una política de alianzas matrimoniales y de 

intrigas diplomáticas en lo que los chinos denominaban “usar al 

bárbaro contra el bárbaro” y que más tarde los romanos definirían con 

la expresión divide et imperas, traducida, por lo general, como “divide 

y vencerás”. 

 

 Una de las más asombrosas respuestas que China dio a la 

amenaza de las estepas fue la construcción de la Gran Muralla, un 

colosal sistema defensivo que se extiende a lo largo de miles de 

kilómetros, levantado a lo largo de diferentes periodos y momentos 

de su historia, entre el gobierno del primer emperador, en el siglo III 

a. C., y el gobierno Ming, en el siglo XIV. 

 

 

c) La aventura 

 

 Los personajes serán enviados por el emperador Liu Che -que 

reinó durante más de cincuenta años, entre el 141 y el 87 a. C.- a 

gobernar una lejana zona fronteriza en una provincia septentrional 

para construir o reparar un tramo de la Gran Muralla, una misión que 

llevará varios años a los personajes y los mantendrá lejos del centro 

del imperio.  

 

 El DJ puede plantear la misión como un castigo, en cuyo los PJ 

serían funcionarios o nobles caídos en desgracia ante el emperador -

quizá como parte de una conjura por parte de envidiosos cortesanos 

rivales-; puede ser la primera misión para un joven y ambicioso 

funcionario y su séquito o, al contrario, el último destino para un 

anciano cuya influencia ha declinado. Dependerá del tono que se 

quiera dar a la aventura. 

 

 Una vez lleguen a la lejana provincia, los personajes deberán 

enfrentarse a un desafío tras otro, que deberán superar con 

inteligencia, amenazas, diplomacia, espionaje, negociación e incluso 

yendo a la batalla u ordenando -o cometiendo- asesinatos, si es 
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necesario. Cuando lleguen a su destino pueden descubrir que los 

materiales de construcción han sido robados, que un ambicioso 

general no está dipuesto a aceptar ponerse a las órdenes de los recién 

llegados, que la población más importante se encuentra dividida por 

el enfrentamiento entre dos familias locales… Añade a esto 

inundaciones, terremotos, epidemias y, cómo no, ataques de los 

guerreros nómadas de las estepas, rumores de una rebelión campesina 

o conspiraciones contra el emperador, y tus personajes no podrán 

aburrirse.  

 

Aquí van algunas de las situaciones que podrían planteárseles a 

lo largo de la aventura: 

 

 - Las dos familias más importantes de la ciudad donde 

se asentarán los PJ tratarán que el personaje soltero más 

importante se case con una de sus hijas. Lógicamente, la que 

sea rechazada se convertirá en enemiga mortal del PJ. 

 

 - Los campesinos no van a trabajar a la muralla porque 

sus tierras están amenazadas por una banda de salteadores, de 

forma que si los PJ no solucionan primero ese problema, 

tendrán dificultades para hacer que la obra progrese. 

 

 - Una princesa china que contrajo matrimonio con un 

caudillo nómada llega al lugar junto con su joven amante, un 

guerrero xiongnu sin rango, tras escaparse de su marido, que, a 

buen seguro, irá tras sus pasos. 
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d) Elementos históricos: 

 

 - Desafío técnico: construir la Muralla fue un proceso que llevó 

décadas por cada tramo. Es interesante que los personajes se enfrenten 

al desafío que supone una obra tan colosal en un mundo en que la 

fuerza la proporcionan los seres humanos y los animales de carga.  

 

 - Poder absoluto: el poder gubernamental en la China imperial 

era absoluto, debido a una compleja interacción de factores 

geográficos, sociales, económicos, ideológicos, etc, que llevaron a 

una rápida y poco limitada consolidación del poder del Estado. Los 

personajes podrán disfrutar de ese poder, pero también sentir la 

presión de lo que supone que su destino esté a merced de la voluntad 

del emperador o de un funcionario más poderoso que ellos. 

 

- Xiongnu: poco conocidos fuera de los historiadores 

especialiazados en historia de Asia, los xiongnu llevaron durante 

siglos las de ganar en su enfrentamiento con China. Esta recurrió al 

pago de tributos o a los matrimonios de princesas chinas con caudillos 

nómadas, así como a intentar enfrentar a unos clanes contra otros. 

Implica a los personajes, de una forma u otra, en este tipo de prácticas. 

 

 

e) Notas de diseño 

 

 La aventura puede extenderse fácilmente hasta formar una 

campaña, o bien reducirse a una misión concreta -recuperar un 

cargamento, averiguar quien ha robado los fondos para la 

construcción, acompañar a una princesa a su boda en la estepa-, 

dependiendo de lo que busque el DJ. Igualmente, puede adaptarse con 

la misma facilidad para que primen los elementos militares, con una 

heroica defensa del muro a medio levantar frente a una horda de 

salvajes nómadas; o los diplomáticos, siendo el objetivo solucionar un 

pleito de sangre entre familias locales, sin despertar la animadversión 

de ninguna de las dos. 
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 Para quienes estén interesados en ese modelo de juego, esta 

semilla se presta especialmente para incluir un sistema de gestión de 

recursos: dinero, materiales, mano de obra…  

 

La combinación de la narración y los sistemas de rol con este 

tipo de elementos, a veces más próximos a los modelos de los juegos 

de mesa, si se utilizan con la profundidad adecuada y en mesas de 

juego donde esto sea apreciado, pueden enriquecer la partida de forma 

notable.  

 

  

 

Muchos juegos de rol incluyen ya subsistemas para 

realizar gestión de recursos a un nivel más o menos 

profundo. Quizá los pioneros en ello fueron Ars 

Magica y Pendragón, y hoy en día pueden encontrarse 

en los juegos que recrean el mundo de la saga de 

George R. R. Martin Canción de fuego y hielo, en 

Casas de Sangre, de John Wick, y en su trasposición 

al mundo del Japón feudal, Sangre y Honor. 

 

 

 

 No obstante, es importante que la parte de gestión pueda 

resolverse en no más de cinco o diez minutos de debate entre los 

personajes, cada vez que se sumerjan en esa fase o, de lo contrario 

podría adueñarse de la historia (lo cual tampo está mal, si eso hace 

disfrutar a los jugadores). 
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6.- MUERTE EN LA EXPOSICIÓN 
 
 
 
a) Datos Básicos  
  

 - Momento: 1897. 

  

- Contexto histórico: Colonialismo europeo. 

 

 - Escenario: Exposición Mundial de Bruselas 

 

 - Número de PJ: 1-4. 

 

 

b) Marco histórico 
 
 En 1897, la sede de la Exposición Mundial fue la capital belga, 

Bruselas, y tuvo lugar entre los meses de mayo y noviembre de aquel 

año. Para el núcleo de la Exposición se habilitó un espacio en los 

Parques del Cincuentenario, en el límite oriental de la ciudad, unas 

instalaciones que ya habían acogido otra gran exposición en 1888.  

 

Sin embargo, la gran novedad de 1897 fue la habilitación de 

una segunda sede en la localidad de Tervuren, a tan solo catorce 

kilómetros de Bruselas. Esta segunda sede fue conectada con la capital 

con una larguísima avenida arbolada que era recorrida por una línea 

de tranvía, puesta en funcionamiento exclusivamente para la ocasión. 
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En Tervuren tuvo su sede una parte de la exposición dedicada 

al África colonial, en especial al Estado Libre del Congo, en aquel 

momento, era propiedad del soberano belga, Leopoldo II. Esto fue 

posible porque la Conferencia de Berlín de 1885, que se ocupó de 

dirimir las disputas de las potencias europeas con relación a África, 

otorgó la soberanía sobre el Congo a una sociedad de la que era 

propietario el monarca belga.  

 

Con los años, la administración del Congo bajo Leopoldo se 

convertió en el máximo ejemplo de brutalidad y explotación colonial, 

imponiendo un régimen atroz cuyo único objetivo era obtener el 

máximo rendimiento económico de productos como el marfil o la 

madera. 

 

En Tervuren, durante la Exposición de 1897, la organización 

belga construyó un poblado africano al que trasladó a 267 nativos 

congoleños de diferentes tribus, para que llevaran a cabo su vida diaria 

ante la mirada de los visitantes. El poblado se convirtió en una de las 

atracciones estrella de la muestra, congregando a grandes multitudes. 

La gente tomó la costumbre de arrojar comida a los africanos, ante lo 

cual varios enfermaron, lo que obligó a la organización a colocar 

carteles prohibiéndolo. Peores fueron las consecuencias del mal 

tiempo: siete de los congoleños murieron de gripe, muy debilitados 

por el frío, al que no estaban acostumbrados. 

 
 

c) La aventura 
 

 La aventura comenzaría con un atroz crimen cometido en el 

poblado africano levantado en Tervuren. Uno o más de sus habitantes 

aparecen asesinados de una forma que no puede dejar de llamar la 

atención de las autoridades. Aunque la vida de los africanos 

significara gran cosa para un europeo de aquel tiempo, lo cierto es que 

el rey Leopoldo se toma como una afrenta personal el que se haya 
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asesinado a su/s subdito/s africanos en plena Exposición Mundial, por 

lo que exigirá que se encuentre al culpable. 

 

 Los personajes serán las personas encargadas de resolver el 

caso, un grupo en el que sería posible incluir a un miembro del 

poblado, con la excusa argumental de que sirva de intérprete o de que 

los africanos no hablarán de sus problemas con hombres blancos 

extraños. Se trataría, por tanto, de una partida de investigación en 

Bruselas, durante la Exposición Universal, combinando dos mundos 

completamente diferentes: el de la capital europea y el art nuveau y el 

extrañísimo mundo del poblado congoleño trasplantado a una villa en 

las afueras de Bruselas.  

 
 

d) Elementos históricos: 
 

 - Bruxelles-Kermesse: esta reconstrucción a escala de 

la ciudad de Bruselas, ocupaba más de 25.000 metros cuadrados 

de los Parques del Cincuentenario, y fue una de las atracciones 

más visitadas de la Exposición. El Director de Juego podría 

situar en ella alguna escena de la aventura. 

 

- Leopoldo II: puede introducirse una escena en la que 

los investigadores sean conducidos a presencia del 

temperamental e imprevisible monarca, quizá para informarle 

de los avances que hayan podido realizar en el caso. 

 

 

e) Notas de diseño 
 

Uno de los problemas que debe afrontar el Director de Juego 

que se anime a llevar a la mesa esta aventura es cómo introducir en la 

partida la inevitable cuestión del racismo, tanto si uno o más de los 

personajes son africanos, como si los jugadores encarnan a personajes 

blancos. Es un tema extremadamente delicado, que debe intentar 
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introducirse sin causar incomodidad en la mesa, pero que no puede 

ser obviado, dado la trama de la aventura y de que la trama parte de 

un hecho que resulta intolerable para la sensibilidad del siglo XXI: el 

desarraigo de centenares de seres humanos para ser exhibidos ante 

otros como si de animales en un zoológico se tratara.  

 

Es indispensable que haya algún personaje blanco entre los PJ, 

ya que es inconcebible que en la Bruselas de 1897 un grupo de 

africanos pudiera actuar con libertad sin el respaldo de algún 

ciudadano notable. Este podría ser un policía o incluso un veterano 

explorador dispuesto a esclarecer lo sucedido. 
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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 propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

  

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación. 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com

