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“En la guerra, suelen ganar algunas naciones,
pero los hombres siempre pierden”
- Ricardo Barreiro, As de pique: Había una vez un cañón-
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PRESENTACIÓN

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de que sientas reverberar los impactos de los
proyectiles enemigos sobre el blindaje de tu carro de combate,
estremeciéndote hasta lo más profundo de tu columna vertebral; antes
de que busques al enemigo, bañado en sudor y angustia, a través del
visor de la torreta de tu Panzer III, con las vainas de latón de los
proyectiles tintineando en el suelo y tus compañeros gritando por
encima del estruendo del motor; antes de atravesar la estepa a lomos de
una bestia de acero, metal y gasolina de veinte toneladas, concédenos
tan solo unos instantes.
Érase una vez un tanque es una aventura para el sistema Karma.
Por tanto, aunque incorpora reglas específicas, necesita el reglamento
básico, Karma Zero, para poder jugarla. Si no lo tienes, puedes
descargarlo en formato pdf, de forma completamente libre y gratuita,
en la página web de Karma. Aquí te dejamos el link:
https://karmajuegoderol.com/

A lo largo de la aventura encontrarás varias referencias que te
indicarán que, si se cumple una determinada condición, hagas una
anotación en la Rueda del Karma. Esto solo te afecta si estás utilizando
en tu partida las reglas de Hilos. Si no sabes de qué estamos hablando,
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puedes encontrar todo lo que hace referencia a ello en el suplemento
Almas Perdidas, que puedes descargarte de forma libre y gratuita en la
sección de suplementos de la web de Karma, en este link:
https://karmajuegoderol.com/index.php/suplementos/

En esta aventura, podrás reconocer las indicaciones que hacen
referencia a los Hilos porque aparecerán recuadradas y, como fondo,
verás una Rueda del Karma. Su uso es completamente opcional y solo
tiene sentido si vas a jugar más partidas de Karma. Si no es tu caso o,
aún siéndolo, no te gusta o no te apetece utilizar esa posibilidad, no te
preocupes lo más mínimo: la aventura funciona perfectamente sin ella.
Los sucesos que narra la aventura tienen lugar durante los
primeros días de la invasión de la Unión Soviética por las fuerzas
alemanas, en el verano de 1941, en el marco de la Segunda Guerra
Mundial. Se trata, por tanto, de una historia bélica en la que entre uno
y cinco jugadores encarnarán a miembros de la tripulación de un carro
de combate alemán que se interna en la estepa en plena Operación
Barbarroja.
Debido a sus contenidos, a la naturaleza de los personajes que los
jugadores podrían interpretar y a las situaciones que podrían darse
durante la aventura, este es un suplemento que se recomienda para
lectores/jugadores maduros.
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, deslízate al interior del Dragón, tu Panzer III y comienza a
rodar sobre la agostada hierba de la estepa ucraniana. La guerra te
espera.
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CAPÍTULO I: REGLAS Y AYUDAS
1.- Nuestro panzer
a) El Panzer III
En Érase una vez un tanque, los jugadores interpretarán a la
tripulación de un carro de combate alemán del modelo Panzer III, por
lo que este vehículo, que incluso tendrá nombre propio -Dragón- será
casi un personaje más de la partida. Eso hace que sea importante que
tus jugadores tengan unas ideas básicas sobre el vehículo.

En la terminología militar, la denominación más precisa es carro
de combate, si bien en la aventura utilizaremos indistintamente
el término “tanque”, dado que de uso habitual y no es incorrecto
desde el punto de vista militar.
La denominación popular de tanque para los carros de combate
tiene su origen en la I Guerra Mundial, cuando dichos vehículos
eran aún un arma secreta y, para evitar que los alemanes tuvieran
conocimiento de ella, los británicos los camuflaron como
depósitos de combustible: literalmente, tanques de combustible.
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Por ello, la palabra inglesa tank, que designa a este tipo de
depósitos, pasó a designar de forma coloquial también a los
carros de combate, derivando en el término español “tanque”.

El Panzer III era un carro de combate medio que había probado
su efectividad durante los dos primeros años de la guerra, a lo largo y
ancho de los campos de batalla de Polonia, Francia, Bélgica, Holanda y
Grecia, aunque comenzaba a ser superado por modelos posteriores, el
Panzer IV. No obstante, cuando se inició la invasión de la Unión
Soviética, el 21 de junio de 1941, los Panzer III seguían formando la
columna vertebral de buena parte de las divisiones acorazadas
alemanas.
La tripulación de un Panzer III está formada por cinco personas:
- El comandante, al mando del vehículo y situado en la
parte trasera de la torre del carro de combate. Salvo que haya
cinco jugadores, en la partida será un Personaje No Jugador
(PNJ).
- El artillero, situado en la parte izquierda de la torreta,
responsable de apuntar y disparar tanto el cañón del tanque, de
50 mm., como la ametralladora coaxial de 7,62 mm.

La ametralladora coaxial se sitúa junto al
cañón, por lo que siempre apunta en la
misma dirección que este. Suele
utilizarse contra blancos desprotegidos,
como camiones o infantería.
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- El cargador: su posición en el carro es en el lado
derecho de la torreta. Es el responsable de cargar el cañón tras
cada disparo, utilizando el tipo de munición que le indique el
artillero.

En esta aventura solo distinguiremos dos tipos de
proyectiles, para evitar una complejidad excesiva:
perforante y explosiva. La primera está destinada a
destruir blancos blindados y la segunda a ser
utilizada contra aquellos que no lo estén.

- El conductor: situado en el casco del carro de combate,
sobre su parte frontal izquierda. No solo conduce el vehículo,
sino que ejerce de mecánico, siendo responsable, por tanto, del
mantenimiento del motor, las orugas, etc.
15

- El radio-operador: se ubica en el casco del vehículo, en
su lado frontal derecho, y su principal función es la gestión de la
radio y las comunicaciones del blindado, estando a su cargo
también el uso de la segunda ametralladora del vehículo.

Si hay un único PJ, este podrá ser artillero o
conductor del carro; si hay dos, serán artillero y
conductor; si hay tres, el tercero interpretará al
radio-operador y ametrallador del vehículo. Si
fueran cuatro, este último interpretará al cargador
del tanque.
Solo en el caso de que hubiera cinco jugadores, uno
de ellos interpretaría al comandante del vehículo.
En este caso, ignora todas las indicaciones de la
aventura respecto del teniente Hermann, ya que
están concebidas para el caso de que el comandante
del carro fuera un PNJ.

En cuanto al armamento del Panzer III, está formado por:
- Su arma principal, un cañón de 50 mm. que le da
ventaja sobre la mayor parte de los carros soviéticos de primera
generación, como los ligeros T-26, y sobre los tanques medios de
la serie BT. Sin embargo, lo sitúa en inferioridad frente al
poderoso T-34, que utiliza un cañón de 76 mm.
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- Como armamento secundario, el Panzer III está dotado
con dos ametralladoras de 7,62 mm. Una de ellas está montada
de forma coaxial al cañón, en la torreta y, por tanto, gira a la par
que esta. La segunda está montada en el chasis y solo puede
cubrir el sector delantero del vehículo. La ametralladora de la
torreta la maneja el artillero, mientras que la del chasis la controla
el radioperador.

- El Panzer III dispone de un generador de humo en la
parte trasera, que puede utilizarse, con el motor encendido, para
crear una pantalla de humo que brinde ocultación ante el
enemigo.
- Para defensa cercana, la tripulación dispone de una
pistola para cada miembro, un subfusil MP-40 Schmeisser para
el comandante y cinco granadas de mano.
Alemania no fue la primera potencia en utilizar los carros de
combate, y lo cierto es que en el periodo de entreguerras la mayor parte
de las naciones exploraron las posibilidades del arma blindada, pero
17

Alemania superó a todas en la creación de una doctrina para su uso, de
la mano de teóricos como Heinz Guderian, lo que produjo la aparición
de la blitzkrieg o “guerra relámpago”. Simplificada al máximo, la
blitzkrieg se basaba en la estrecha colaboración entre la infantería, las
fuerzas acorazadas y la aviación, de forma que los blindados perforaran
las líneas enemigas y avanzaran con gran velocidad, sembrando el caos
en su retaguardia, envolviendo y flanqueando a los defensores y
explotando el éxito, mientras la infantería avanzaba detrás reduciendo
los núcleos dispersos de resistencia y consolidando el control sobre el
terreno.
b) El Dragón de Acero
La tripulación del Panzer III que protagoniza la aventura ha
bautizado a carro con el nombre de Stalhdrahe, Dragón de Acero, y
pintado una cabeza de dragón en los laterales de la torreta. Para
abreviar, en la unidad todos suelen referirse al tanque como “el Dragón”
-der drache, en alemán-.
Cada vehículo es diferente, por mucho que las fábricas busquen
la estandarización. Diferencias mínimas en los materiales, en la
fabricación, el mantenimiento, la experiencia previa, en los kilómetros
rodados, en el trato recibido por la tripulación, etc., hacen que cada
vehículo, casi como cada persona, tenga su propia personalidad.
Para reflejar esto en términos de juego, efectúa una tirada en la
siguiente tabla antes de comenzar la aventura, pero después de haber
creado a los personajes:
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DADO

EFECTO

1

Tiene fama de estar maldito; todos los PJ pierden un punto
de Karma y es un Rasgo que el DJ puede activar.

2

Deriva hacia un lado cuando circula, algo que puede
dificultar su conducción en circunstancias que exijan
precisión o velocidad.

3

La ametralladora coaxial se encasquilla reiteradamente
(cuando el resultado de una tirada con el arma sea 1).

4

Consume más gasolina de lo que debería.

5

El motor hace más ruido del que debería, por lo que el
habitáculo es especialmente ruidoso.

6

Las mirillas de cristal del habitáculo tienden a empañarse
cuando dentro hace más calor que fuera.

7

La radio funciona de manera errática.

8

Cuando se calienta, el tubo de escape deja escapar más
humo de lo que debería ser normal.

9

Los personajes han acondicionado el habitáculo de forma
algo más cómoda qué lo habitual; todos ganan un punto
de Felicidad.

10

Tiene fama de afortunado; todos los personajes añaden un
punto de Karma. Pueden activar el Rasgo durante la
partida una vez, pagando un punto de Karma todos y cada
uno de ellos.
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No será posible eliminar ninguno de los efectos de forma
mecánica, ya que forman parte, en ocasiones de forma inexplicable, de
la personalidad del vehículo: por mucho que se ajuste, el motor sigue
haciendo ruido; por mucho que se cambie el mecanismo, la
ametralladora se sigue encasquillando, etc.

2.- Combate blindado
Este epígrafe debe comenzar con un recordatorio: Karma no está
pensado para ser simulacionista, es decir, para recrear con la máxima
precisión los detalles posibles del campo en el que se desarrolla la
acción de la aventura. Por ello, en este epígrafe se ofrecen reglas
complementarias para la aventura Érase una vez un tanque y que, de
hecho, los jugadores pueden aplicar a cualquier aventura en la que el
combate entre vehículos blindados tenga relevancia.
En consonancia con el diseño general del sistema, hemos optado
por un sistema lo más sencillo posible, que no entorpezca la narración,
pero permita explorar algunas de las peculiaridades propias del combate
a bordo de un tanque.
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a) Blindaje
El blindaje de los carros de combate no era uniforme, sino que
oscilaba desde la parte trasera, la menos protegida, a la parte frontal,
donde se concentraba la mayor cantidad de protección posible. Los
laterales de los carros de combate tenían menos blindaje que el frontal,
pero más que la trasera.
Así pues, los personajes deberían intentar disparar a sus
enemigos por la parte posterior; los laterales sería la segunda mejor
opción y, por último, la parte frontal es donde un disparo tiene más
posibilidades de ser detenido o desviado por el blindaje. De forma
inversa, tendrán que tratar que sus adversarios no ganen posiciones
desde las que puedan dispararles por un costado o por la parte trasera.
Esto significa que la posición relativa del blindado respecto de
sus adversarios tiene importancia para resolver las situaciones tácticas
que puedan darse, pero la aventura sea ha pensado para que sea
perfectamente posible jugable esbozando unos cuantos garabatos en un
papel.
b) Munición
A efectos de juego, para no ahogar a los jugadores en detalles que
tendrían un impacto reducido en un sistema que tiende a lo narrativo,
solo contemplaremos mecánicamente dos tipos de munición:
- Perforante: munición diseñada para atravesar los
blindajes de otros carros de combate. En esencia, funciona igual
que una flecha: con un núcleo de materiales extremadamente
duros, el proyectil confía en la fuerza cinética de su impacto para
atravesar las protecciones y causar daños masivos en los blancos.
Carece de poder explosivo, por lo que su uso contra otro tipo de
blancos es poco eficiente.
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Un ejemplo de este modelo de munición son los
tristemente célebres proyectiles con núcleo de uranio
empobrecido usados por el ejército de Estados Unidos
durante la Guerra del Golfo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán
introdujo proyectiles perforantes con núcleo de carburo
de tungsteno, para el cañón de 50 mm. de sus blindados.
Este proyectil era denominado PzGr 40, y sería la
munición perforante estándar para el Panzer III.
Como nota curiosa, la principal fuente de tugnsteno,
también conocido como wolframio -lo que explica que
su símbolo químico sea W-, para el Tercer Reich fue
España. Cada año entre 1939 y 1941, el ejército alemán
dedicó 100.000 kilos de este material a fabricar
proyectiles anticarro. Tras el choque con los carros
soviéticos T-34 y KV-1, la Wehrmacht multiplicó por
ocho esta cifra, hasta que la escasez de tungsteno hizo
que el Alto Mando ordenara no utilizarlo en proyectiles
anticarro, salvo en los que usaba el Pak-37, su cañón
contracarro más extendido.

- Explosiva: la munición explosiva basa su poder de
destrucción en la detonación de una carga explosiva alojada en el
interior del proyectil, que estalla al impactar contra el blanco.
Está diseñada para causar daños a blancos sin blindaje o
estructuras no protegidas, así como a infantería. Aunque es capaz
de dañar a vehículos blindados enemigos, en esta tarea es menos
eficiente que la munición perforante.
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En términos de mecánica de juego, esto se traducirá en un
sencillo sistema de modificadores que aparece indicado en la tabla de
daño que encontrarás más adelante.
Es el artillero quien, tras cada disparo, debe indicar al cargador
el tipo de munición que debe introducir en el cañón para el siguiente
disparo. La orden se da tan pronto como se dispare, para que el cañón
nunca esté descargado y no se produzcan retrasos en situaciones en los
que una décima de segundo puede suponer la diferencia entre vivir o
volar por los aires.

c) ¡¡¡¡¡Fuego!!!
La resolución mecánica del combate acorazado que hemos
diseñado es coherente con la búsqueda de sencillez mecánica que
caracteriza al sistema Karma. De hecho, es una trasposición de lo que
puede ser un tiroteo o un combate con espadas. Aún perdiendo detalle
táctico, creemos que logra acercar razonablemente al jugador al
contexto histórico, al tener en cuenta elementos esenciales del combate
acorazado, como la parte del carro que recibe un impacto o el tipo de
munición empleada.
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El combate desde un carro de combate se resolverá de idéntica
manera a cualquier otro combate, utilizando dos tiradas:
- La primera tirada determina si se logra realizar un
disparo susceptible de dañar al adversario, es decir, no solo si se
alcanza al vehículo enemigo, sino también si el disparo atraviesa
el blindaje y causa daño.
Igual que en otros combates, si ello es posible
narrativamente, el Éxito implicará que se alcanza al enemigo; el
Fracaso no solo que no se le alcanza, sino que se es alcanzado
por él; y el Éxito Parcial puede suponer que se alcanza al
enemigo, pero con un elemento perjudicial.

En las pruebas de juego, dejábamos elegir al
artillero si prefería intercambiar impactos con daño
completo o alcanzar al enemigo con daño minorado,
aplicando -3 a la tirada de daño.

La tirada de impacto aplicará los siguientes modificadores:
MODIFICADOR
Contra T-34
Contra BT 5
Contra T-26
A corta distancia
A larga distancia
Blanco en movimiento
Carro que dispara en movimiento
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EFECTO
-1
+1
+2
+1
-1
-1
-1

La tabla reúne las diferencias de blindaje, alcance, precisión,
movilidad y potencia de fuego de los diferentes carros en un
modificador único que las refleja de forma abstracta y global.

Algunos modificadores reflejan factores que van
más allá de la calidad de las armas o el blindaje. Así,
el BT 5 no era demasiado inferior al Panzer III, pero
su modificador refleja las deficiencias tácticas, de
coordinación, comunicación y entrenamiento que
aquejaban al Ejército Rojo en los primeros meses
del conflicto, cuando el BT 5 fue empleado en
primera línea.

- La segunda tirada de un combate se utilizará para
determinar el daño causado al vehículo enemigo, aplicando la
siguiente tabla:

RESULTADO

DAÑO

1-3

4-7

Desviado
o
contenido por el
blindaje.
Sin
efecto.
Daño Leve

8-9

Daño Grave

10 o más

Daño masivo
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EFECTO
INMEDIATO

+1 a las acciones
contra el blanco.
+2 a las acciones
contra el blanco
Blanco
destruido

Modificadores:
(acumulativos)

+1 Corta distancia
+2 Disparo por parte posterior
+1 Disparo por parte lateral
+1 Munición perforante
-1 Munición explosiva
+1 Cañón de 76 mm (T-34…)
- 1 Cañón de 37 mm (BT, T-26…)
-1 Si el blanco es el sector frontal de
un T-34.

Los resultados funcionan igual que las Heridas en el sistema de
daño de Karma: dos Daños Leves equivalen a un Daño Grave y dos
Daños Graves suponen la destrucción del vehículo.

3.-Creación de personajes
Para crear sus personajes, los jugadores pueden seguir el sistema
del manual sin alteraciones. Sin embargo, si deseas ajustar el proceso
para que el resultado sea más acorde al contexto histórico, te ofrecemos
dos pequeñas ayudas: un pequeño sistema de Rasgos y Visiones para
recrear el contexto histórico de la Alemania nazi, donde los personajes
han crecido y han sido educados, y un listado con Especialidades que
pueden resultar apropiadas para Érase una vez un tanque.
a) Crecer en la Alemania de Hitler
La experiencia de crecer y educarse en la Alemania de Hitler tuvo
un efecto decisivo en el carácter y el pensamiento de millones de
jóvenes alemanes que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. De
igual forma, los -en apariencia- interminables triunfos de la maquinaria
26

bélica de la Wehrmacht a lo largo de los años 1939, 1940 y los primeros
meses de 1941 contribuyeron a crear un clima de exaltación nacional
en los combatientes alemanes, que no necesariamente eran afines al
resto del ideario nazi. Con frecuencia se olvida, al tratar de entender el
horror desatado, que un soldado alemán que tuviera veinte años en 1941
había estado desde los doce inmerso en los modelos educativos y la
propaganda cultural y social del nacionalsocialismo.
Para determinar el efecto que estos procesos pudieron haber
tenido sobre los personajes de la aventura, proponemos lo siguiente:
- Haz una tirada en la tabla que se ofrece a continuación.
El resultado deberás asignarlo como uno de los Rasgos o una de
las Visiones a tu personaje, representando la presión cultural y
educativa del nacionalsocialismo sobre los niños y jóvenes
alemanes en los años previos a la guerra.

DADO TIPO

EFECTO

1
2
3
4

Rasgo
Rasgo
Rasgo
Rasgo

5

Rasgo

6-7
8

Visión
Rasgo

Antisemita
Anticomunista furibundo
Homófobo
Selección natural: Los débiles no tienen
en cabida en el nuevo orden alemán
Deutchland über alle: Alemania por
encima de todo. Todo es lícito en aras
del interés de Alemania, por duro que
sea o resulte
El Ejército alemán es invencible
Untermenschen: los eslavos y otras
razas están por debajo de los alemanes
arios.
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9

Visión

10

Rasgo

Conspiracionista: hay una conspiración
judeo-comunista contra Alemania
Obediencia ciega: a los oficiales, al
partido, a la autoridad en general.

- Si quieres que el personaje no tenga el Rasgo o Visión
que ha salido en la tirada, disminuye en un punto el Karma del
personaje, que, como recordarás, debería comenzar en dos.
Sustituye el Rasgo o Visión eliminado por otro de tu completa
elección (no otro de la tabla), hasta completar el número fijado
por las reglas.
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Al valorar este mecanismo de creación de personajes para esta
aventura, ten en cuenta lo que determinados Rasgos pueden llevar a
hacer a los personajes y las situaciones que pueden generar, sobre todo
en temas como antisemitismo, crímenes de guerra, etc. Si la experiencia
de juego que interesa a su mesa incluye experimentar la tensión interna
de los personajes respecto de estas cuestiones, inclúyelo. Si crees que
no encaja con la experiencia que tus jugadores buscan en la partida,
obvia esta regla.
Ten en cuenta que el sistema ofrece un triple mecanismo de
seguridad para que ningún jugador se vea en una situación que le
incomode:
- Puede eliminar el Rasgo o Visión que le caiga en suerte
gastando un punto de Karma durante la creación del personaje.
- Puede rechazar la activación del Rasgo a lo largo de la
partida, pagando un punto de Karma, como establecen las reglas.
- Puede usar la Tarjeta X, o cualquier otro mecanismo de
seguridad que uséis en tú mesa, en cualquier momento en que la
partida genere en el jugador una situación de incomodidad que
perjudique a su disfrute de la experiencia de juego.

En cualquier caso, la aventura no se resiente
mecánicamente si se descarta esta regla especial de
creación de personajes, por lo que, ante la menor
duda que puedas albergar sobre su efecto en la
experiencia de juego, prescinde de ella.

30

b) Especialidades
El combate acorazado es una actividad altamente especializada.
Los miembros de la tripulación recibían formación para poder
desempeñar cualquiera de los puestos dentro del carro: artillero,
conductor, radioperador, etc. Esto quiere decir que cualquier PJ podrá
desarrollar cualquiera de las tareas dentro del Panzer III, pero, si no
tiene la Especialidad adecuada al puesto, tendrá una penalización de -2.
Por ello, no es descabellado que un personaje escoja como Especialidad
un puesto dentro del tanque diferente al suyo. Por ejemplo, un PJ
conductor podría escoger Radioperador como Especialidad; o el
artillero escoger la Especialidad Conducir blindados.

Es posible crear un PJ que sea el artillero y, sin
embargo, no tenga Artillero como Especialidad,
esto supondría dos efectos negativos: no podría
gastar Experiencia en sus acciones como artillero y
siempre que ejerza de artillero tendrá un -2. Por
ello, es casi obligado que cada personaje elija como
Especialidad al menos la relacionada con su puesto
dentro del vehículo.

Entre las Especialidades que podrían tener cabida en el ámbito
de la aventura están:
- Conductor de blindado: el personaje ha sido entrenado
para conducir carros de combate, semiorugas, cazacarros u otros
vehículos blindados.
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- Artillero: el personaje es un especialista en el uso de
piezas de artillería. Esta Especialidad puede aplicarse tanto a
piezas instaladas sobre vehículos, como pueda ser el cañón de un
tanque, como a piezas de artillería de campaña, como cañones
contracarro y similares. No se aplica a ametralladoras.
- Radioperador: el personaje ha recibido formación
especializada en el manejo de los equipos de radio, ya sean
portátiles o instalados en vehículos.
- Ametrallador: el personaje es un especialista en el uso
de ametralladoras, tanto montadas en vehículos como sobre
bípodes y trípodes.
- Comunicaciones militares; el personaje es un
especialista en los diferentes sistemas de comunicación
empleados en la guerra, al margen de las comunicaciones por
radio. Eso incluye señales con banderas, señales luminosas,
marcas y señales de pintura, etc.
- Mecánica: el personaje tiene los conocimientos y
destrezas necesarios para llevar a cabo tareas de reparación y
mantenimiento de equipos mecánicos, motores, etc. No se aplica
a las armas.
- Tácticas blindadas: el personaje ha sido adiestrado para
sacar el mejor partido posible de la situación táctica en el
combate con carros de combate. Puede utilizar la Especialidad
para buscar una ventaja antes de que comience un combate.
- Cazador de carros: el personaje ha desarrollado un
talento o un entrenamiento que le convierten en un especialista
en la destrucción de vehículos blindados. Puede utilizar esta
Especialidad en acciones que impliquen causar daño a blindados
enemigo, ya sea con granadas, minas, explosivos, cócteles
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molotov, armas anticarro, etc. No se aplica esta Especialidad al
uso de las armas montadas en vehículos propiamente dichos.
- Meleé acorazada: el personaje da lo mejor de sí mismo
cuando su carro de combate se encuentra envuelto en un combate
de vehículos a muy corta distancia. En esos momentos de
confusión el PJ se desenvuelve como pez en el agua.
- Militaría: se trata del conocimiento de las armas,
uniformes, rangos y equipos militares, tanto propios como del
adversario.
- Ruso: el personaje habla ruso.
- Funcionamiento de la Wehrmacht: el personaje es un
especialista en el funcionamiento interno del ejército alemán, de
su burocracia, administración y organización, lo que le permite
obtener ventajas cuando recurre a este conocimiento.
- Comunismo: el personaje conoce en profundidad los
escritos, las teorías, el pensamiento y la ideología comunista, así
como la historia del movimiento marxista.
- Reconocimiento: el personaje es un especialista en las
tareas relacionadas con el reconocimiento, la exploración del
terreno, la detección de amenazas en el camino o en la zona de
avance, etc.
- Doctrina militar soviética: el personaje ha estudiado la
doctrina del Ejército Rojo, lo que le permite conocer cuestiones
relativas a sus tácticas habituales, forma de combatir, etc.
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c) El resto de la tripulación
Cabe la posibilidad de que el número de PJ no sea suficiente para
completar la dotación de un Panzer III, cinco hombres. En ese caso,
utiliza los siguientes PNJ, sobre los que te damos unos apuntes:
- El teniente Hermann: Es el comandante del carro.
Perteneciente a una familia prusiana de larga tradición castrense,
su padre fue un héroe en la Gran Guerra que siempre ha pensado
que su hijo no estaba a su altura. Ahora, el teniente tiene una
oportunidad de demostrar a su ya anciano progenitor cuánto se
ha equivocado con él. El teniente buscará que su vehículo
destaque por su eficiencia y su valor en el cumplimiento de las
misiones, y será exigente con sus hombres.
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- Helmuth, soldado raso, cargador: este soldado es un tipo
corpulento oriundo de Hamburgo, donde ha trabajado como
estibador en los muelles desde que era poco más que un crío. De
carácter sencillo, se limita a cumplir órdenes sin hacerse
preguntas, igual que hacía en los muelles, y a disfrutar de los
placeres básicos de la vida: ya están los oficiales y los políticos
para preocuparse de cosas más complejas. Es manipulable y, al
tiempo, sumiso a la autoridad.
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- Reinhard, soldado raso, radioperador: con sus gafas
redondas y sus estudios universitarios, Reinhard es lo opuesto a
Helmuth: un intelectual con preocupaciones políticas. Utiliza a
Reinhard como contrapeso de los PJ: si estos acumulan muchos
rasgos nacionalsocialistas, haz que él sea socialista; si los PJ no
simpatizan con el partido nazi, haz que Reinhard sea un fanático
seguidor de Hitler.
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- Uwe, soldado raso, conductor: si solo tienes un PJ en tu
partida, completa la tripulación con Uwe, un padre de familia de
Colonia que posee una zapatería que ha pasado de padres a hijos
durante generaciones. Hombre tímido que odia llevar la contraria
a los demás, actuará como elemento conciliador en las tensiones
que puedan surgir entre miembros de la tripulación.
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4.- Armas
A continuación, se ofrece una breve descripción y reglas
especiales, de uso optativo, para armas que podrían aparecer en la
aventura. En ocasiones, la descripción ofrece mero color, pero no dudes
en utilizarlo: las armas son una buena forma de generar inmersión y
sensación de verosimilitud a una ambientación.
a) Luger P-08
Luger es el sobrenombre de la pistola Parabellum Modelo 1908,
también conocida como P08. Su calibre es el 9 mm. y fue utilizada por
el Ejército alemán durante la I Guerra Mundial. Aunque había sido
parcialmente sustituida por la Walther P-38, en 1941 seguía en servicio
en muchas unidades alemanas, especialmente en dotaciones de carros,
artilleros, pilotos, etc. Su aspecto visual era muy característico, marcado
por el brazo articulado del cerrojo.
Reglas especiales: no se aplican reglas especiales a este arma.
b) Subfusil MP-40 Schmeisser
Fruto de la experiencia alemana en la Guerra Civil española, que
evidenció la conveniencia de dotar de un arma automática a las fuerzas
que acompañaran a los carros de combate, el MP-40 fue utilizado
masivamente por el Ejército alemán durante la Segunda Guerra
Mundial, siendo una de las armas más características del conflicto. Fue
apodado Schmeisser por los Aliados, en referencia al diseñador de
armas germano Hugo Schmeisser, peor lo cierto es que este no tuvo
nada que ver en el diseño del arma. El subfusil es un arma de 9 mm.
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Reglas especiales:
- Efectivo a corta distancia: +1 cuando se usa a veinte
metros o menos.
- Corto alcance: -1 cuando se usa a más de 25 metros y 2 cuando se usa a más de cien metros.
- Arma militar: si quien la usa no tiene formación militar
o equivalente, recibe una penalización de -1.
c) Stielhandgranate Modelo 24
El Modelo 24 fue la granada de ordenanza del ejército alemán
tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Consistente
en un mango de madera rematado por un cilindro que contenía la carga
explosiva y la metralla, su configuración permitía arrojarla a mayor
distancia que las granadas equivalentes de los ejércitos occidentales,
basadas en un diseño en forma de piña.
En el Modelo 24, el mango estaba hueco y lo recorría un cordón
que sobresalía por el extremo inferior. Al tirar de él, se activaba la carga
explosiva, momento a partir del cual el soldado disponía de cinco
segundos antes de que se produjera la detonación.
Está considerada una de las granadas ofensivas más eficaces de
la historia, ya que su poder destructivo se basaba en la onda expansiva,
lo que la hacía más ligera, al no incorporar metralla. Además, su mango
permitía arrojarla a más distancia, llegando a los veinticinco metros.
Esto hacía que un soldado alemán pudiera arrojar la granada y seguir
corriendo hacia el objetivo sin resultar herido por la explosión, mientras
que los soldados occidentales tenían que retroceder tras lanzar sus
granadas, de mayor potencia, para evitar ser alcanzados por sus propias
esquirlas de metralla.
39

Reglas especiales:
- Granada ofensiva: si se usa mientras se avanza hacia el
enemigo, +1 a la tirada para lograr un Éxito en su lanzamiento.
- Granada explosiva: -1 al daño, por carecer de metralla.

d) Subfusil PPsH 1941
La icónica imagen del subfusil PPsH es indisociable de la de los
soldados del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, con su
reconocible cargador circular de tambor y su cañón perforado. Esto es
comprensible si se tiene en cuenta que las fuerzas soviéticas usaron a lo
largo del conflicto más de seis millones de unidades de este modelo,
que disparaba proyectiles del calibre 7,62 mm.
Con frecuencia, los soldados alemanes utilizaban los PPsH que
caían en su poder, dado que eran eficientes con poco mantenimiento.
Terminado el conflicto mundial, fue utilizado por las fuerzas
comunistas coreanas y chinas durante la Guerra de Corea e incluso por
unidades del Vietcong durante la posterior Guerra de Vietnam.
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Reglas especiales:
- Impreciso: -1 a las tiradas si no se usa a corta distancia.
- Arma sencilla: +1 a las operaciones de reparación,
mantenimiento, desencasquillamiento o, en general, a todo lo que
tengan que ver con su funcionamiento mecánico.
- Cargador de gran capacidad: si está equipado con el
cargador de tambor de 71 proyectiles, una vez por partida puede
convertir un Éxito Parcial en Éxito.
e) Fusil Mosin-Nagant 1891
Este fusil, de calibre 7,62 mm., fue el arma de ordenanza del
ejército ruso a partir de la década de 1890, desempeñando la misma
función en el Ejército Rojo tras la revolución. En la década de 1930 se
fabricaron más de diecisiete millones de unidades del modelo
modernizado en los años 30, hasta que se detuvo su producción en 1945.
El Mosin-Nagant fue el arma predilecta de los francotiradores
soviéticos, incluido el célebre Vasili Zaitsev. Utilizado por el ejército
republicano durante la Guerra Civil española, tras el conflicto fue
utilizado por fuerzas del orden y militares españolas.
Reglas especiales: este arma no aplica reglas especiales.
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f) Pistola Tokarev TT-33
La TT-33 fue la pistola diseñada por el ejército soviético para
sustituir a las pistolas de ordenanza que databan del periodo zarista. Su
diseño estaba inspirado en la FN 1903 belga y sus mecanismos se
basaban en los del Colt 1911, pero con un calibre de 7,62 mm. Fue
fabricada en la Unión Soviética hasta mediados de los años cincuenta,
y después lo siguió siendo en Hungría y Polonia. En 2020 seguía en
fabricación, por la marca china Norinco, para uso comercial, en calibre
9 mm.
De manejo sencillo y con fama de ser robusta y fiable, la Tokarev
fue un arma apreciada. El ejército soviético comenzó a sustituirla en
1952 por la pistola Makarov, pero muchos oficiales siguieron usando la
TT-33 hasta los años sesenta, manteniéndose en servicio entre las
fuerzas del orden soviéticas hasta los años 70.
Reglas especiales:
- Arma sencilla: +1 a las operaciones de reparación,
mantenimiento, desencasquillamiento y, en general, a las tiradas
que tengan que ver con su funcionamiento mecánico.
g) Granada RGD-33
Esta granada de mango era la más utilizada por el Ejército
soviético al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Al contrario que las
granadas alemanas del Modelo 24, la granada soviética tenía una
envoltura metálica destinada a fragmentarse con la detonación para
generar metralla, pero su diseño hacía que las esquirlas fueran de baja
velocidad, limitando su radio letal.
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Se trataba de una granada compleja de fabricar y, sobre todo,
compleja de utilizar, hasta el punto de que se transportaba desmontada
en tres piezas que solo se ensamblaban antes del combate. Por ello, tras
la desastrosa experiencia vivida por el Ejército Rojo a lo largo de 1941,
fue sustituida al año siguiente por la RG-42.
Reglas especiales:
- Arma compleja: -1 a la tirada para arrojar el arma.
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CAPÍTULO II: ÉRASE UNA VEZ UN
TANQUE

1.- Blitzkrieg
a) Antes de la batalla
Nos encontramos en una mañana a comienzos de julio de 1941,
en algún lugar de la estepa ucraniana.
Cientos de carros de combate de la 4ª División Panzer esperan
las primeras luces del amanecer para reanudar la ofensiva contra las
débiles líneas defensivas que los soviéticos han improvisado tras la
ruptura de sus posiciones iniciales, después de que Alemania invadiera
la Unión Soviética el 21 de junio de ese mismo año. Es decir, hace diez
días.
El Dragón, el Panzer III del que son tripulantes los PJ, es uno
más entre los muchos carros que esperan órdenes, listos para aplastar
las nuevas posiciones enemigas. Los personajes se encuentran
esperando el regreso del teniente Hermann, su jefe de carro, que está
asistiendo a una reunión donde el jefe de compañía le dará las órdenes
para el ataque que se iniciará al amanecer.
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Suele ser una buena idea utilizar este momento de calma antes de
la ofensiva para que los PJ puedan conocerse entre sí y conocer a los
miembros de la tripulación que sean PNJ, a través de una breve charla
a la luz de una hoguera en la que se calienta algo de café.

Cuando la charla se haya agotado, el teniente Hermann
reaparecerá y comunicará a su tripulación las instrucciones para la
mañana siguiente: la división se dispone a romper las posiciones
defensivas soviéticas. Estas defensas son trincheras poco profundas
ocupadas por infantes enemigos, con algunos emplazamientos de
cañones anticarro de 37 mm. ocultos entre la infantería. El Dragón
ocupará uno de los flancos de la sección durante el ataque, que se llevará
a cabo en línea para aprovechar al máximo la potencia de fuego. Una
vez destruida la primera línea de defensas soviéticas, las órdenes son
avanzar sin parar, destruyendo a todo enemigo que encuentren a su
paso.
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b) Asalto blindado
Con las primeras luces del alba, los panzer encenderán sus
motores e irán ocupando sus posiciones de partida. Puedes hacer tirar
al conductor del vehículo, si es un PJ, para ver si es capaz de manejarse
sin problemas dentro de la maraña de carros y soldados de infantería, y
ocupar la posición prevista sin problemas ni retrasos. Si fallara, haz que
se sitúe en una posición demasiado avanzada, permitiendo que un cañón
antitanque ruso efectúe un primer disparo contra el Dragón, antes de
que el vehículo retroceda para ocupar la posición correcta.
Con un aullido, Ju-87 Stuka, los aviones de ataque a tierra que
tan devastadores se mostraron en los primeros años de la contienda,
atacarán las posiciones rusas, cubriéndolas de explosiones, momento en
el que comenzará el avance de las unidades blindadas. Pide a los
jugadores que realicen una tirada de Intuición: quienes logren un Éxito
adquirirán el Estado Temporal “Seguro de sí mismo”, que les otorgará
un +1 a sus acciones hasta que su carro de combate reciba un impacto
enemigo -aunque no cause daños-.
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Tras la breve preparación aérea, avanzarán los carros. El teniente
Hermann irá impartiendo órdenes: avanzar hasta situarse a 500 metros
de la línea enemiga, donde el cañón de 50 mm. del Dragón tiene ventaja
sobre los cañones anticarro rusos, y comenzar a hacer fuego hasta
silenciar la pieza de artillería más próxima al vehículo.

Una vez el cañón soviético salte por los aires, la mayor parte de
los defensores soviéticos huyen a la carrera, seguidos de cerca por la
infantería alemana. Hermann ordenará avanzar, y será entonces cuando
el Dragón comenzará a recibir disparos desde el costado izquierdo,
procedentes de un bosquecillo. Se trata de dos equipos de fusiles
contracarro soviéticos, abriendo fuego desde el linde del bosque. En
cuanto los PJ les devuelvan el fuego con éxito, los soviéticos
retrocederán.

La doctrina defensiva soviética, en lo que hacía referencia a este
tipo de armas, establecía que debían desplegarse concentrados
en uno de los flancos de la posición, para disparar por el lateral
a los blindados enemigos cuando avanzaban.
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Si los PJ no consiguen nada después de un par de intentos, el
teniente Hermann pedirá a la infantería que limpie el bosque, o acudirán
un par de Stukas, lo que el DJ considere más adecuado, obligando a
retirarse a los enemigos. Si esto ocurre, Hermann no estará muy
contento con el artillero, que perderá tanta Felicidad como su Orgullo,
y el Estado Temporal “Seguro de sí mismo”, si es que lo tenía.
Rota la primera línea defensiva, la orden será seguir adelante,
superar la posición soviética e internarse en las líneas enemigas para
avanzar lo máximo posible, impedirles reorganizarse y destruir sus
posiciones de retaguardia.
c) Contraataque soviético
Tras media hora de avance sin oposición seria, el Dragón y su
sección se encontrarán con un contrataque desesperado de unidades
acorazadas soviéticas. Al carro de los PJ le corresponderá lidiar con dos
carros soviéticos: un BT-5 y un carro ligero T-26.
Como era habitual en los primeros tiempos de la guerra, las
tácticas soviéticas serán burdas: tratarán de acercarse a toda velocidad
a los carros alemanes, para tratar de aprovechar su superioridad
numérica en un combate a corta distancia, donde podrían buscar los
laterales o la parte trasera de los panzer.
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Hermann ordenará al conductor que trate de mantener a distancia
a los carros enemigos y de que no deje que los flanqueen, mientras el
artillero trata de eliminarlos.

Si al menos uno de los carros de combate soviéticos
logra escapar, marca la casilla 17 de tu Rueda del
Karma. Si no estás usando los Hilos para jugar tus
partidas, ignora este recuadro.

Durante el asalto a la posición defensiva inicial y durante este
enfrentamiento con carros soviéticos, aunque los personajes contarán
con una ventaja notable, no sería imposible que el carro sufriera daños
o incluso que resultara destruido por un impacto afortunado de sus
adversarios.
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Nuestra recomendación es que el DJ no intervenga si el carro sufre
daños leves o graves, pero si un resultado implica la destrucción del
carro, disminuye la gravedad al precio de al menos un punto de
Karma de cada PJ: el proyectil rebota en el blindaje, atraviesa el
habitáculo sin dañar a nadie milagrosamente, no llega a explotar, otro
vehículo se cruza en la trayectoria del disparo en el último momento,
etc.

d) Avance y noche
Durante el resto del día, la sección de carros de los personajes no
encontrará ninguna resistencia digna de mención. Recorren kilómetros
y kilómetros hacia el este, forzando sus vehículos para aprovechar la
ruptura de las líneas, con un calor agotador, pues el sol de julio hace
arder el exterior de los panzer y convierte el interior en un horno. La
marcha continuará incluso después de ponerse el sol, pero, tarde o
temprano, la unidad, extenuada y sin combustible, deberá detenerse a
descansar y esperar a las unidades logísticas para repostar.
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Si el carro ha sufrido algún tipo de daño, el conductor, como
mecánico del vehículo, deberá intentar repararlo durante las pocas horas
en que la unidad permanecerá detenida. Un Éxito Parcial puede suponer
o bien que solo se repara la mitad del daño o bien que el personaje debe
invertir en ello todo el tiempo de la parada y, por tanto, no puede
descansar, adquiriendo de forma automática el Estado Temporal
“Cansado”.
Otro asunto a resolver será el de los suministros; el teniente
dejará en manos del artillero escoger la proporción de munición
perforante y explosiva que llevará el tanque la jornada siguiente, en
fracciones del diez por ciento: 60% perforante, 40% explosiva; o 30%
perforante, 70% explosiva, etc.
Puedes cerrar esta parte de la aventura con una pequeña escena
de color, quizá una charla entre tripulaciones sobre los acontecimientos
del día. Por ejemplo, si alguno de los personajes cuenta alguna
anécdota, obliga al jugador a narrarla de viva voz, y haz que su
personaje gane tanta Felicidad como su valor de Sociabilidad.

Las escenas de esta primera parte de la aventura tienen dos funciones:
- Desde el punto de vista mecánico, la intención es que los jugadores
se familiaricen con el combate blindado y el papel que juega cada PJ
a bordo del carro de combate.
- Desde el punto de vista narrativo, se pretende crear en los personajes
-y en los jugadores- una engañosa sensación de seguridad y confianza,
ya que la superioridad de la blitzkrieg alemana sobre la forma de
combatir soviética debería haber sido evidente a lo largo de las
escenas iniciales.
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No obstante, si el DJ debe recortar la aventura, puede prescindir de
estas secuencias e iniciar la aventura en el epígrafe siguiente,
ofreciendo a sus jugadores un breve resumen de los hechos previos.

2.- A través de la estepa
Tan pronto como haya un poco de claridad en el horizonte, la
sección reanudará su avance, sin detenerse más que las paradas
reglamentarias para el mantenimiento del vehículo y permitir breves
descansos a la tripulación.

Los manuales de operaciones alemanes establecían
que las unidades blindadas debían hacer un alto al
concluir la primera hora de marcha, para revisar el
estado del vehículo, y, a partir de ese momento, se
estipulaba un alto cada cuatro horas de marcha.

El Dragón y sus compañeros se encuentran en ese momento a
unos quince kilómetros por delante del grueso de las fuerzas alemanas.
Los panzer avanzarán en doble columna -dos carros por cada lado de la
vía, en paralelo- a lo largo de una carretera de tierra abrasada por el sol,
entre trigales y extensiones abiertas de estepa, con algún bosquecillo de
álamos dispersos. Aunque no hay actividad enemiga durante las
primeras horas de marcha, el DJ puede aprovechar este momento para
hacer sentir a sus jugadores la dureza de las condiciones de vida en un
tanque: el calor asfixiante, el agotamiento tras dormir tan solo unas
pocas horas, los problemas de cinco hombres apiñados en un espacio
reducido a temperaturas que superan los cuarenta grados, etc.

53

Mecánicamente, estos inconvenientes pueden afrontarse
pidiendo a los jugadores que realicen dos tiradas: de Fuerza, para ver
cómo sobrellevan el agotamiento derivado del calor y las pocas horas
de descanso; y, si lo considera oportuna, de Voluntad, para ver cómo
les afectan las condiciones de vida del tanque. En el caso de fallar la
primera, el personaje adquirirá el Estado Temporal “Cansado”; en el
caso de fallar la segunda se le puede asignar Estados Temporales como
“Irascible”, “Nervioso”, “Frustrado”, etc. En ambos casos, un Éxito
Parcial supondría evitar esos Estados Temporales, pero perdiendo un
punto de Felicidad por lo molesto de las circunstancias.
Al medio día, avistarán una columna de caballería soviética que
se retira siguiendo la misma vía. El teniente Hermann ordenará al
artillero abrir fuego contra el enemigo. Tan pronto como los carros de
combate alemanes comiencen a disparar, los soldados de caballería se
dispersarán en abanico por la estepa, alejándose al galope.
Al describir el modo en que la caballería se aleja, es importante
describir que todos montan sobre caballos marrones, los más habituales
en las estepas de la Unión Soviética, salvo uno de ellos, que monta un
caballo pinto, con manchas blancas. Un Éxito de Percepción permitirá
advertir que su arma es un fusil Mosin-Nagant con mira telescópica.

Es interesante para la narración que el jinete logre escapar; si
una tirada derivara en su muerte, el DJ puede “salvarlo”,
entregando a los PJ un punto de Karma, explicando la salvación
del adversario con un proyectil defectuoso, un quiebro
milagroso, etc.
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El DJ también puede, simplemente, eliminar al jinete y sustituir
sus apariciones posteriores por las de otro soldado de
capacidades similares, pero que los personajes puedan
identificar al tirador por su caballo convierte los sucesos
posteriores en algo más personal y, por tanto más inquietante,
por lo que no recomendamos esta solución, más “justa”, pero
que debilita la narración.
¿Por qué permitir, entonces, que los jugadores lancen los
dados? Porque decir sin más “no conseguís darle” pondría sobre
aviso a los jugadores -no a los personajes- de que el jinete tiene
un papel relevante en los acontecimientos posteriores.
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3.- El puente
Tras el incidente con los soviéticos, el avance de la unidad
continuará hasta un bosquecillo de álamos, donde la carretera cruza un
estrecho puente de madera, sostenido sobre varios pilares también de
madera, que se sumergen en las aguas de un río de unos diez metros de
ancho, pero cuyas orillas son taludes demasiado inclinados para que los
carros los superen, sino es por el puente. El Dragón recibirá la orden de
cruzar a la otra orilla en cabeza de la columna.
Crea tensión en tus jugadores pidiendo al conductor al menos una
tirada para que el vehículo circule sobre la estrecha pasarela de madera.
Describe como crujen las tablas de la pasarela y como rugen las aguas
del torrente, tres o cuatro metros más abajo; como el teniente Hermann
abre la torreta para ver mejor y grita indicaciones al conductor. Haz que
lancen un suspiro de alivio cuando, por fin, las orugas tocan tierra al
otro lado del puente de toscos tablones… y entonces vuélalo por los
aires.
Tan pronto como el Dragón esté al otro lado, un proyectil hará
saltar por los aires la pasarela de madera, dejando a los PJ en una orilla
y al resto de su unidad en la contraria. No les será difícil localizar el
origen del proyectil: en la distancia, parcialmente cubierto tras una
suave ondulación del terreno, se encuentra un carro de combate T-34.
A su lado, podrá verse un caballo pinto y sobre él a un jinete.
Es importante que los jugadores sean conscientes de que el T-34
es mejor carro que su Panzer III: les supera en blindaje y en potencia de
fuego, de modo que estarán en inferioridad si se enfrentan a él en
combate abierto uno contra uno. De hecho, en ese instante está fuera
del alcance de su cañón de 50 mm, mientras que el cañón de 76 mm del
tanque soviético puede ser efectivo a la distancia en que se encuentran.
Haz que los PJ que con Especialidades como Militaría, Tácticas
Blindadas o similares, obtengan esté conocimiento de forma
automática; si no hay ninguno, utiliza a los PNJ del carro para dárselo.
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Después de unos segundos de tensión, el tanque soviético comenzará a
retirarse en dirección norte.

Si el T-34 es superior uno contra uno al Panzer III,
¿por qué se retira en vez de atacar frontalmente y
aprovechar su ventaja en potencia de fuego y
blindaje?
Buena pregunta, señor DJ. Así que te diremos algo
que tus jugadores y personajes no saben: el T-34 no
está sobrado de combustible para poder seguir
replegándose hacia las nuevas líneas defensivas
rusas, varias decenas de kilómetros al este. La
aparición de vuestro tanque les ha dado una
esperanza: su objetivo no es destruir el Dragón, sino
capturarlo intacto para utilizar su combustible y
reabastecer a su propio carro.
Este es el punto clave que define la propuesta de
aventura: no es un combate de carneros que se
embisten, sino una partida de ajedrez, uno contra
uno, en mitad de la estepa.

El impacto contra el puente tendrá otra importante consecuencia:
varias de las astillas de madera del puente al alcanzado al teniente
Hermann en la cara; una de ellas se le ha clavado profundamente en el
ojo derecho. El jefe de sección ordenará que pasen al teniente al otro
lado del río -no es difícil-, para brindarle atención médica lo antes
posible, por lo que el mando del Dragón quedará en manos del PJ de
mayor rango.
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Salvo que alguno de ellos haya elaborado algún
Rasgo o Especialidad que pudiera sugerir que tiene
un rango superior a soldado, se asume que todos son
soldados rasos, de modo que el mando, al menos
oficialmente, correspondería al más antiguo. En
términos de juego, este sería el que tuviera más
Experiencia al iniciarse la partida; si hay empate, el
que tenga más Karma en ese momento. Si sigue
habiendo empate, el que gane una tirada.

El personaje que asuma el mando del carro de combate gana tanta
Felicidad como su Ambición, y los demás pierden tanta Felicidad como
su Ambición.

En las primeras versiones de la aventura, el
personaje del teniente Hermann no era eliminado de
la narración hasta un momento muy posterior, para
canalizar a los PJ hacia cierto curso de acción. Sin
embargo, limitarse a cumplir órdenes durante buena
parte de la historia perjudicaba la inmersión al
reducir la capacidad de decisión de los PJ, por lo
que en el diseño final se ha optado por suprimir al
oficial en el punto de giro de la narración.

El oficial al mando, desde la otra orilla, ordenará a los PJ seguir
el curso del río por la orilla este, en dirección norte, hasta el siguiente
puente, a unos veinte kilómetros, y reunirse allí con el resto de la
unidad, que hará el mismo trayecto por la orilla contraria.
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Entrega a tus jugadores una copia del mapa, para
que se hagan una idea clara de la situación
geográfica

En este momento, indica a tus jugadores que tomen nota de los
suministros de que dispone el Dragón. Este es el momento adecuado
para hacerlo, no al inicio de la aventura, para que los jugadores no
tengan una pista del tipo de desafío al que se van a enfrentar hasta que
se vean inmersos en él. Ahora es cuando deben descubrir que:
- Tienen diez unidades de munición para el cañón de 50
mm., repartidas entre perforante y explosiva de acuerdo con lo
que, en la escena de la noche del día anterior, escogieran.
- Tienen cinco unidades de munición para las
ametralladoras.
- Tienen tres unidades de agua.
- Tienen cinco unidades de gasolina.

Estas proporciones están pensadas para utilizar el sistema de
contabilidad sugerido en Karma Zero, e inspirado en los modelos
Powered By the Apocalypse (PbTA). Las unidades no representan
números concretos, sino un concepto abstracto, que el DJ irá reduciendo
a consecuencia de resultados de Fracaso o de Éxito Parcial en las
tiradas.
Ejemplo: Ricardo, cuyo personaje es artillero del
Dragón, dispara el cañón contra el T-34 soviético que los acosa,
obteniendo un Éxito en la tirada. El DJ no reduce la munición;
la siguiente vez que hace fuego Ricardo, el resultado es un Éxito
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Parcial, por lo que el disparo alcanza al T-34, pero el DJ indica
a Ricardo que tache una de las unidades de munición perforante,
como efecto negativo de la tirada.

En cuanto reciban estos datos y comprendan que la escasez puede
ser una amenaza, es posible que los jugadores enloquezcan tratando de
obtener de inmediato más suministros para sus personajes. Para limitar
los excesos en este sentido:
- Infórmales de que los demás carros ya han partido
desde su lado del río, y, en todo caso, tampoco se desprenderían
de sus propios suministros para reforzar a otro carro, y menos
uno que es muy posible perder.
- Seguramente quieran ir a por más agua al río. Hazles
ver que la dificultad reside en dónde almacenarla. Si tienen
alguna idea ingeniosa y que lleven a cabo con éxito, concédeles
una unidad más de agua. Si se ponen muy pesados, sitúalos bajo
el fuego del francotirador (lee más adelante) y verás qué pronto
se les pasa la preocupación por el agua.

Otra limitación con la que habrán de lidiar los PJ será la de las
comunicaciones. A diferencia de los tanques rusos, cada panzer llevaba
una radio, pero, salvo los carros de mando, estaba pensada para
comunicarse con los carros de su propia sección y su alcance es muy
reducido. Por ello, al poco rato de separarse del resto de su unidad, el
Dragón no podrá contactar con radio con ellos.
En todos los sentidos posibles, los personajes están solos.
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CAPÍTULO III: LA ESTEPA

1.- Planteamiento
Desde que los personajes y su tanque quedan aislados en la orilla
este del río, la aventura tiene ciertos elementos de sandbox, en el sentido
de que la libertad de los PJ para actuar es grande en teoría, pero en la
práctica se puede ver muy restringida.
Puede hacerse una previsión respecto de las actuaciones más
lógicas, partiendo de la base de que el objetivo de los personajes es
reunirse con sus compañeros o, al menos, seguir con vida hasta que el
avance alemán llegue a donde se encuentran. Dales una estimación de
veinticuatro o cuarenta y ocho horas, si te lo piden.
Con variantes mínimas, el plan más lógico será seguir el río hasta
el segundo puente, para reencontrarse con su unidad, tal y cómo dictan
sus órdenes. Cuando vean que no es posible, sus opciones también son
reducidas, siendo lo más probable tratar de bordear los marjales (ver
epígrafe siguiente), ya sea a través de la aldea que aparece en sus mapas
o rodeándola también, para girar después hacia el norte, en busca del
segundo puente. Puede que llegue un momento en que se convenzan de
que no pueden llegar al punto de encuentro y que su mejor opción es
aguantar, de una forma o de otra, hasta que lleguen a ellos las fuerzas
de la Wehrmacht que avanzan a su espalda, lo que podría llevar uno o
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dos días, debido a lo mucho que se ha alejado la vanguardia blindada
en las cuarenta y ocho horas previas.
A continuación, se ofrecen indicaciones sobre cómo enfocar
algunas de las situaciones posibles, en función tanto de las
localizaciones como de los actores implicados: los marjales, la aldea, el
campo de minas, el arroyo, el T-34 y el francotirador.

2.- Los marjales
Si los personajes avanzan por la estepa siguiendo el margen del
río, tal y cómo les han ordenado, pronto se darán cuenta de que no están
solos. Por un lado, un jinete a lomos de un caballo pinto les seguirá en
paralelo, siempre al filo del horizonte, fuera del alcance del cañón,
alejándose para mantener la distancia si el tanque trata de moverse en
su dirección. Esto no le resultará difícil: la velocidad campo a través de
un Panzer III no es superior a la de un caballo.
Pero esa no será la mayor preocupación de los PJ. El T-34 se hará
visible frente a ellos, en su ruta de avance. Cada vez que el carro alemán
avance, el soviético se replegará en paralelo al río, sin salir nunca de la
visión, pero sin quedar al alcance de su cañón. Esto hará que el T-34
esté siempre en la ruta que deben seguir los personajes.
Si el Dragón sigue moviéndose en esa dirección, como si
estuviera persiguiendo al tanque soviético, tras algunos minutos de
marcha pide al conductor una tirada de Percepción (+0), para ver si se
da cuenta de que el suelo es cada vez más blando y húmedo: el carro
soviético los está atrayendo al interior de un marjal, sabiendo que sus
cadenas, más anchas, hacen que no se hunda en terrenos en los que el
tanque alemán sí lo hará.
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Inmovilizar al carro alemán sin que su preciado
combustible corra peligro es una forma de acercarse
al éxito por parte del tanque ruso; otra forma
consiste en eliminar a la tripulación del Dragón, o
en obligarles a abandonar el blindado.

Si el conductor falla su tirada de Percepción, cualquier otro
personaje con Karma positivo y que tenga acceso a una de las escotillas
puede efectuar una tirada, gastando uno de sus puntos de Karma. El
Éxito evitará que el carro quede empantanado, pero si nadie es capaz de
darse cuenta de que se están adentrando en terreno pantanoso, el
Dragón se verá en una situación apurada: el suelo, rezumando agua, irá
cediendo bajo los casi veinte mil kilos de peso de la mole blindada, y
esta terminará por quedar atrapado en el barro.
Si el tanque llega a quedarse atrapado, el conductor puede sacarlo
mediante una tirada Difícil (-1) en la que es obligatorio gastar un punto
de Experiencia para activar la Especialidad Conductor, si es que la
tiene, o alguna otra Especialidad o Rasgo que sean de aplicación.
En el caso de que no sea capaz de lograr un Éxito, la tripulación
aún dispone de un recurso: utilizar dos cortos rieles de metal que el
vehículo transporta sobre su parte trasera y cuya finalidad es ayudarle a
salir de situaciones como esa colocándolos bajo las orugas, de forma
que ganen tracción. No obstante, colocar los rieles será un desafío: el
jinete enemigo, al ver detenerse al tanque, maneará su caballo fuera del
alcance y se acercará a cuerpo a tierra hasta mil metros, u ochocientos
si los personajes no le detectan antes, y abriendo fuego con su fusil de
francotirador sobre los tripulantes que abandonen el tanque.
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Como se explica en el apartado destinado al francotirador, es
difícil alcanzarle con el cañón o incluso con la ametralladora coaxial,
ya que le basta con desplazarse de la línea de fuego cada vez que vea
en la distancia que la torreta del panzer trata de apuntarle. Esto no quiere
decir que sea imposible alcanzarle, pero sí que no es una solución
eficiente salvo que se produzca un golpe de suerte.
Un Éxito al disparar contra el francotirador se considerará no un
impacto, sino que el fuego enemigo le obliga a retroceder, ponerse fuera
de alcance y dejar de disparar hasta mejor ocasión. Es decir, elimina al
francotirador de la escena, no de la aventura.
Según como quieras plantear la aventura, puedes dejar que el
conductor repita su intento de desatascar el tanque, pero nunca sin que
pasen unas cuantas horas.
Si el carro de combate alemán sigue atascado en el barro cuando
caiga la noche, la tripulación del T-34 tratará de atacarlo al amparo de
la oscuridad. Para ello dejarán encendido un fuego de campamento
junto a su vehículo, con uno de los miembros de la tripulación
moviéndose a su alrededor y encendiendo y apagando el motor y las
luces del carro a intervalos, a fin de engañar a los alemanes respecto de
lo que está ocurriendo. Los otros tres miembros de la tripulación -el T34 tenía cuatro tripulantes-, se acercarán en la oscuridad, armados con
subfusiles PPsH y granadas de mano, para tratar de eliminar a la
tripulación alemana, un evento que, potencialmente, podría ser el
clímax de la aventura.
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3.- La aldea
La aldea, como tantas otras en la estepa, es demasiado pequeña
para tener nombre o, al menos, no lo tiene en los mapas alemanes. Está
formada por una docena de casas de madera, de tejados en ángulos
pronunciados para evitar que se acumule la nieve, dispuestas a ambos
lados de la carretera de tierra. Algunas viviendas tienen cercados
alrededor, en los que pueden verse gallinas y alguna vaca u oveja
mordisqueando la hierba. En el centro del pueblo hay un pozo
comunitario con broquel de piedra.
Los lugareños contemplarán la llegada de los alemanes con una
mezcla de recelo e indiferencia, e intentarán seguir con sus tareas
diarias, fingiendo que no pasa nada: cargar agua, alimentar a los
animales, trabajar en los campos. Dado que la llegada a la aldea se
puede producir en circunstancias muy diferentes, daremos unas
indicaciones genéricas sobre situaciones que pueden darse si la partida
lleva a los PJ al interior del villorrio.
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a) Vasili, el nacionalista
Vasili es un hombre de unos treinta años que, cuando los
alemanes lleguen al pueblo, desoirá los ruegos de su mujer y acudirá al
encuentro de los germanos con un brazalete negro y rojo de la
Organización Nacional Ucraniana (OUN). Dado que las únicas palabras
de alemán que conoce son juden y komunist, tratará de hacerse entender
señalando una y otra vez el brazalete y repitiendo, junto con una sarta
de explicaciones en ruso, la palabra Bandera, en referencia a Stepan
Bandera, el fundador y líder de la principal rama del movimiento
nacionalista ucraniano, el OUN-B, y tratará de hacer comprender a los
alemanes que está dispuesto a ayudarles.
Vasili aprovechará para intentar saldar sus propias cuentas
pendientes y no perderá ocasión de señalar dos de las casas del pueblo,
utilizando las dos palabras alemanas que conocen: juden para la primera
y komunist para la segunda. Si hubiera alguna duda sobre lo que
pretende que hagan los alemanes, Vasili hará un gesto pasándose el
dedo índice por el cuello, mientras repite ambas palabras como si fueran
insultos, escupiendo al suelo.

Bandera proclamó la independencia de Ucrania el 30 de
junio de 1941, unos días antes del momento en que
discurre la aventura, desde territorio ocupado por
Alemania. Esto le valió ser encerrado en un campo de
concentración nazi hasta 1944. No obstante, la
colaboración con las fuerzas alemanas, incluso en la
comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad, por parte de militantes de los movimientos
nacionalistas ucranianos sigue siendo, a día de hoy, una
cuestión delicada, sometida a discusión y tremendamente
polémica en Ucrania.

69

70

b) La casa de los comunistas
Si, por las indicaciones de Vasili o por cualquier otra razón como buscar alimentos-, los personajes entran en la casa que el hombre
ha señalado como habitada por comunistas, encontrará a un matrimonio
en la treintena, con varios niños a su cargo. Se trata de los Charnakov
y, en efecto, el marido es militante del Partido Comunista, con carné de
miembro. Le faltan dos dedos de la mano derecha, debido a un accidente
con un hacha mientras realizaba las labores del hogar siendo niño, por
lo que no ha sido llamado a filas en el Ejército Rojo.
Charnakov es un comunista convencido y odia a los alemanes, ya
que para él son todos nazis. Será reacio a colaborar, pero bajo coacción
hará lo que se le pida, siempre que crea que con ello evita peligros a su
mujer y a su hija.
Una tirada Difícil (-1) de Percepción hará que los PJ se den
cuenta, por un clavo de la pared u otro indicio similar, de que se ha
retirado recientemente un cuadro o fotografía. Se trata de una fotografía
enmarcada que muestra a un oficial de las tropas acorazadas soviéticas
estrechando la mano de un oficial alemán de alta graduación, al que
ningún soldado que sirva en la Wehrmacht, y menos aún en las
divisiones panzer, puede dejar de reconocer: el general Heinz Guderian,
padre del pensamiento estratégico sobre el uso de fuerzas acorazadas.
La fotografía fue tomada en Kama, el campo de pruebas secreto
en el corazón de las estepas tártaras en el que, de común acuerdo, en la
década de los 30 la Alemania nazi y la Unión Soviética ensayaron su
doctrina acorazada, diseñaron, construyeron y probaron carros de
combate y entrenaron a sus tripulaciones para la guerra futura.
Guderian, como muchos de los que luego serían principales
comandantes de unidades panzer alemanas, pasón por el campo de
entrenamiento de Kama.
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En Kama, uno de los oficiales que más destacó fue Anton
Charnakov, el hombre que aparece en la foto, y que no es otro que el
hermano mayor del dueño de la cabaña. Anton ha sobrevivido a las
purgas de Stalin, pese a ser un comunista menos ardiente que su
hermano Vasili, y es, en ese momento, un brillante oficial al mando de
un carro de combate T-34. Es fácil que los personajes aten cabos y
conecten al capitán Charnakov con el T-34 que les acosa. Como DJ,
tienes dos actitudes a tomar:
- En efecto, la némesis blindada del Dragón está
comandada por Charnakov. Eso explicaría su conocimiento de la
zona y aumentará la sensación de amenaza de los PJ, pues su
oficial ha sido entrenado conforme a tácticas modernas y
demostró su valía ante Guderian. Cada PJ gana un punto de
Karma, puesto que esto no deja de ser una jugarreta del universo
que, por pura mala suerte, amenaza a los personajes.
- Si te parece un giro narrativo demasiado forzado o
demasiado rebuscado, obvia esa relación y deja que los
personajes crean lo que quieran, siendo dos personas diferentes
el hombre de la fotografía y el comandante del tanque soviético
contra el que se enfrentan los personajes.

La primera opción da más fuerza narrativa a la
historia, ya que ofrece a los PJ vías de actuación que
pueden suponer fuertes dilemas morales para ellos.
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c) El pozo
El broquel de piedra que protege el borde del pozo es el punto de
reunión de la aldea, donde las comadres que van en busca de agua
charlan unos minutos antes de regresar a sus labores y frente al que los
hombres, si tienen un rato libre, fuman su áspero tabaco negro.
En el pozo, los personajes pueden reabastecerse de agua, lo que
podría ser uno de los motivos para que se acerquen a la aldea.
d) La casa de los judíos
La familia Mogilev no se diferencia demasiado del resto de
familias de la aldea, salvo por tener algunas gallinas más que sus
vecinos. Un matrimonio que ya ha pasado la cincuentena, una hija
treintañera y su esposo, dos niños, una niña y un abuelo de luengas
barbas rabínicas forman el clan Mogilev.

Si al terminar la aventura la niña de los Mogilev ha
muerto, marca la casilla 18 de tu Rueda del Karma.
Si no estás usando los Hilos para jugar tus partidas,
ignora este recuadro.

La aterrorizada familia se mostrará servicial si los alemanes
entran en su casa.
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e) La casa de la viuda Polarov
La viuda Polarov es una campesina de setenta años, viuda desde
hace quince. Con su pañuelo cubriéndole el pelo, ramilletes de arrugas
partiendo de la comisura de sus ojos y sus labios y las manos curtidas
por el trabajo duro, ha salido adelante pese a que toda su familia murió
durante el Holodomor, la gran hambruna que terminó con la vida de
millones de campesinos ucranianos entre 1932 y 1933.
Cuando los PJ entren en la casa, la viuda estará batiendo leche en
un cubo de madera, para hacer queso o mantequilla. La mujer les
recibirá con cortesía austera, pero si la tratan con respeto llegará a
ofrecerles un tazón con cuajada. Si uno de los personajes tiene Karma
positivo, cuando vaya a beber verá como una roja cae sobre la superficie
blanca del cuenco, goteando a través del entablado que lleva al altillo
de la vivienda, al que solo se puede subir por una tosca escalera de
mano. La mujer se dará cuenta de lo que ha ocurrido y lanzará al
personaje una mirada suplicante, para que no diga nada. Si el personaje
calla, ganará un punto de Karma y tanta Felicidad como su valor de
Compasión. Si actúa de otra forma, perderá tanta Felicidad como su
valor de Compasión.
En el altillo hay un joven herido del Ejército Rojo, un muchacho
de apenas dieciocho años que llegó huyendo del frente y al que la mujer
ha preparado una cama de paja en el altillo. De ahí proviene la gota de
sangre que habrá visto el personaje.

El descubrimiento de alguien oculto por una gota de
sangre que cae en una bebida es una idea que hemos
tomado de Río Bravo, el magistral western dirigido
por Howard Hawks, a modo de pequeño homenaje.
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f) El sótano de los Butiev
En otras de las casas del pueblo, la de los Butiev, si el DJ
considera que la secuencia puede aportar tensión dramática a la
narración, el matrimonio propietario ha ocultado en un sótano, sobre el
que han colocado un baúl, a sus tres jóvenes hijas, de entre dieciséis y
doce años, así como a sus dos cochinillos, su posesión más valiosa.
Una tirada de Percepción (+0) en la casa puede revelar a los PJ
que en el suelo hay una marca en el emplazamiento habitual del baúl y
que, por tanto, les servirá para descubrir que un objeto acaba de ser
removido.
g) Una situación delicada
Los que ocurra en la aldea tener gran interés dramático y
narrativo. En varios testeos, el clímax de la aventura se produjo dentro
de la aldea, incluyendo un tenso duelo entre el Panzer III y el T-34
jugando al ratón y al gato entre las casas. Sin embargo, también
contiene elementos que deben ser manejados con tiento por el DJ, ya
que es susceptible que surjan temas como el racismo, la xenofobia, los
abusos sobre civiles, la violencia gratuita o sobre indefensos, etc.
Como en cada material de Karma, el consejo básico, que se sitúa
es por encima de todos los demás, sigue siendo que nada que haga pasar
un mal rato a un jugador debería tener cabida en la mesa.
El escenario está planteado para provocar decisiones difíciles,
aumentando la tensión narrativa de la partida, pero de ahí a que un
jugador pase un mal rato hay un salto cualitativo que no debería darse.
Por mucho que quieras llevar a tus personajes a un punto dramático
determinado, no lo hagas más allá de los límites que haya determinado
la mesa de forma previa. Utiliza recursos como la Tarjeta X o cualquier
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otro mecanismo de seguridad para que tus jugadores puedan detener
una situación sobrevenida que esté perjudicando su experiencia.

Si no sabes que es la Tarjeta X, puedes consultar los
múltiples vídeos que divulgadores de rol, como
Sirio Sesenra o Mundo de Papel y Dados le han
dedicado, o echar un vistazo al manual de Karma
Zero, donde también se le dedican unas líneas.

Una forma de eliminar las partes que den más problemas es
limitar la interacción dentro de la aldea a la casa de la familia
Chernakov y a la casa de la viuda Polarov. De este modo, conservas los
elementos de más peso narrativo, sin internarte en terrenos más
resbaladizos. En líneas generales, la experiencia no se resentirá en
exceso por dirigir una versión reducida del escenario de la aldea, si con
ello ahorras problemas en tu mesa de juego.

4.- El campo de minas
Tanto si los personajes atraviesan la aldea y luego giran hacia el
norte, o si la rodean antes de girar, su ruta les llevará a internarse en un
campo de minas tendido por las fuerzas soviéticas.
El conductor podrá hacer una tirada de Percepción (+0) para ver
si se da cuenta de que está en terreno minado antes de que se produzca
un percance; si falla, permite que los otros PJ efectúen su propia tirada
Difícil (-1). Si alguno tiene éxito, detienen el tanque antes que detone
ninguno de los explosivos, al ver una mina parcialmente desenterrada.
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El campo minado está formado por minas TM-35, un modelo
antitanque con detonador de presión: cuando un vehículo enemigo
pasaba sobre la mina, accionaba el mecanismo, provocando la
explosión de los cuatro kilos de explosivo que formaban el artefacto.
Sin embargo, la carcasa de la mina, sin embargo, se deterioraba muy
rápidamente aumentando la sensibilidad del artefacto hasta el punto de
que el peso de una persona era capaz de provocar la explosión.

Si algún personaje tiene la Especialidad Militaría, Explosivos o
similar, dale esta información. En caso contrario, pídeles una tirada de
Inteligencia (+0) para determinar cuánto saben sobre minas soviéticas
y gradúa la información en función del resultado, que también
determinará la dificultad de cualquier intento de los PJ para desactivar
una o más minas:
- Éxito: una tirada de Destreza Fácil (+1).
- Éxito Parcial: una tirada de Destreza Normal (+0).
- Fracaso: una tirada de Destreza Difícil (-1).
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Si nadie a bordo del Dragón se da cuenta a tiempo del peligro, la
primera señal será una detonación bajo una de las orugas, que sacudirá
el tanque de arriba abajo y hará que fragmentos de metralla atraviesen
el suelo del vehículo, débilmente protegido. Cada personaje realizará
una tirada de Daño-4, tanto por las esquirlas como por la conmoción, la
sacudida y golpes dentro del habitáculo del carro. Seguramente el
vehículo salga peor parado que los personajes: una de las orugas sufrirá
graves daños, dejando el carro inmovilizado de forma temporal.
Por suerte para los personajes, el carro lleva eslabones de cadena
y piezas de repuesto, y el resto del blindado no debería sufrir apenas
daños, por lo que es posible reparar la avería. La tarea exige dos horas
de trabajo, como mínimo, y es una labor que resolverá con una tirada
de Destreza Normal (+0); no obstante, si ninguno de los personajes que
participen en la reparación tiene la Especialidad Mecánica o algún
Rasgo que pueda aplicarse, la dificultad será Difícil (-1).
A los problemas que, de por sí, pueda suponer reparar la oruga
en mitad de un campo de minas, se le sumarán dos factores. El primero
añadirá tan solo una presión psicológica sobre la tripulación del
Dragón: en el horizonte, al este, el T-34 les observará desde el
horizonte, fuera de alcance. El carro soviético no se acercará más, tanto
porque no le interesa un intercambio de fuego con los alemanes como
por temor a entrar él mismo en el campo minado, cuya ubicación conoce
pero del que no dispone de un plano que le permita maniobrar con
seguridad en su interior.
El segundo problema será más peligroso: tan pronto como un
miembro de la tripulación del Dragón salga al exterior, el jinete que
lleva siguiéndoles todo el día descabalgará y se acercará a unos
ochocientos metros, al amparo de un alto trigal. Desde esa posición,
acosará a los alemanes que salgan al exterior con disparos esporádicos,
cambiando de posición cada vez que abra fuego.
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En la Segunda Guerra Mundial, a ochocientos
metros un francotirador capaz, con un fusil y un
visor eficientes, podía acertar en el pecho de un
blanco de tamaño humano. A cuatrocientos
metros, debía poder acertar en la cabeza. A
distancias superiores a los ochocientos metros, un
acierto dependía en gran medida de la suerte, pero
se solían seguir intentando disparos, tanto por
lograr esos impactos casuales como por mantener
la presión psicológica sobre el enemigo.

La posición de los personajes en el campo de minas será bastante
comprometida, sobre todo si se ven obligados a reparar una oruga
dañada bajo el fuego del tirador enemigo. No obstante, unos personajes
imaginativos tendrán cartas en la manga:
- El carro podría retroceder siguiendo sus rodadas para
salir del campo de minas, lo cual eliminaría el peligro, pero lo
alejaría del punto de encuentro. Pide al conductor una tirada de
Destreza Normal (+0) para ver si es capaz de hacer circular al
tanque marcha atrás sin desviarse.
- Se podría avanzar en línea recta, confiando en la pura
suerte para atravesar el campo minado y salir por el otro lado sin
detonar ningún explosivo. La posibilidad de conseguir algo así es
de un 20%, es decir, haz que un miembro de la tripulación lance
un dado y si el resultado es 9 o 10, el blindado consigue salir sin
percances del campo de minas; con otro resultado, pisa una mina.
Si quieres darle mejores oportunidades, una vez que hayan
decidido cruzar los dedos y avanzar sin más, y antes de que
efectúen la tirada, hazles esta oferta: si se pierden dos puntos de
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Karma por personaje, no hace falta tirar, ya que el universo les
ha sonreído y ha permitido que salgan ilesos de la trampa mortal.
- Puede hacerse que uno de los miembros de la
tripulación desmonte y avance delante del carro, revisando el
terreno; en este caso pídele una tirada de Percepción Normal (+0)
por cada cincuenta o cien metros (pide al menos tres para lograr
salir del campo de minas). Un Fracaso podría suponer que o bien
el tanque o bien él mismo pisan una de las minas; si es el
personaje, haz que lance un dado: con un resultado de 1-2 la mina
explota, por estar deteriorada su carcasa.

La TM-35 lleva explosivo suficiente para causar
graves daños a un carro blindado de veinte
toneladas, por lo que despedazará automáticamente
a cualquier soldado que la haga explotar. Si quieres
evitar este destino al personaje, quítale tres puntos
de Karma y narra como pisa la mina, como siente la
activación del mecanismo y el alivio que le invade
al escuchar el seco “clic” que le indica que la mina
ha fallado, deteriorada por la exposición a los
elementos y el clima.

- Otro recurso utilizado por personajes en las partidas de
prueba fue abrirse camino por el campo minado disparando
delante del vehículo con las armas de la tripulación, las
ametralladoras e incluso el cañón del panzer, para despejar por la
fuerza una suerte de corredor, haciendo explotar las minas que
pudiera haber en él. Si quieres, puedes pedir una tirada de
Intuición para comprobar su éxito, y no seas blando en reducir
sus reservas de munición si recurren a este método.
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- En el caso de que se vean hostigados por el tirador, es
posible que quieran utilizar el generador de humo del vehículo,
para tratar de cubrir a la tripulación mientras esté fuera del
vehículo. Esto será efectivo y el tirador no disparará mientras la
pantalla de humo se mantenga, pero deberá descontarse un punto
de combustible, ya que requiere mantener el motor encendido. Si
el uso de la pantalla se prolonga mucho o se reitera, pide tiradas
para ver si se descuentan nuevas unidades de combustible.
- En una de las partidas de prueba, con una tripulación
particularmente embrutecida por la guerra y desesperada, el
Dragón retrocedió al pueblo, cogió a varios aldeanos y regresó
al campo de minas, haciéndoles caminar por delante del vehículo.
Si los personajes recurren a algo tan brutal y desesperado, no
olvides hacer que el Karma y las Pulsiones fluctúen. Además, al
ver lo que ocurre, el T-34 podría abandonar su pasividad y,
olvidándose de cualquier otra consideración, tratar de destruir el
carro alemán, si es posible sin poner en riesgo a los aldeanos.

5.- El arroyo
El riachuelo corre perpendicular al río, en dirección este-oeste, y,
aunque apenas tiene tres metros de ancho, sus orillas son pronunciadas
y en muchos puntos tiene profundidad, por lo que solo puede ser
vadeado por ciertos puntos. Si consideramos el espacio que el carro
alemán debe recorrer entre la aldea y el punto de encuentro, el arroyo
discurre a dos tercios de esa distancia, bloqueando la ruta a unos ochodiez kilómetros del puente al que, según las órdenes recibidas, debe
llevarse el tanque.
El arroyo tiene dos puntos de cruce válidos. Estos vados no
aparecen indicados en el mapa de los personajes, que tampoco tiene
información sobre si es vadeable por un carro de combate. Por el
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contrario, los vados sí son conocidos por la gente de la aldea y sí figuran
en los mapas que posee el comandante del T-34 ruso.
Los personajes podrían querer salvar el arroyo rodeándolo por el
este, lo cual es posible, ya que la corriente va perdiendo caudal hasta
extinguirse unos veinte kilómetros al norte de su nacimiento. No
obstante, este rodeo consumirá al menos una de las unidades de
combustible del panzer.

Pide una tirada al conductor: con un Éxito Parcial
perderá dos unidades; con un Fracaso… En fin…

Los adversarios de los PJ pueden intentar utilizar el arroyo de
varias formas, como se señala a continuación.
a) El jinete
El jinete, que seguirá en la distancia al tanque a lo largo de la
estepa, seguirá acosando a la tripulación si abandona el vehículo en las
inmediaciones del arroyo, ya sea para coger agua, para sondear la
corriente, o por cualquier otra razón.
b) Fuego en la estepa
La tripulación del T-34 podría intentar empujar a los alemanes a
lanzar el carro al arroyo, sabiendo que, en la mayor parte de su
recorrido, no es vadeable. Para recurrir a ello, los soviéticos podrían
situarse al oeste del vehículo alemán y aprovechar un periodo de viento
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favorable para incendiar la estepa en un arco que empuje al Dragón
contra el arroyo para escapar a las llamas.
Si hubiera alguna razón para que los aldeanos trataran de destruir
el vehículo, como que la tripulación hubiera cometido atrocidades en la
aldea, o se hubiera llevado a alguna persona, podrían recurrir a esta
misma táctica, incluso utilizando para ellos caballos de tiro a cuyas
colas habrán atado haces de paja en llamas.
Puedes realzar el dramatismo de la situación desatando los
incendios en plena noche, aumentando su impacto visual y complicando
la situación de los personajes, que se verán obligados a reaccionar en la
oscuridad, perjudicando sus posibilidades de darse cuenta de que el
arroyo no es vadeable salvo en dos puntos concretos.
c) Una voz amiga
Si has decidido que el comandante del T-34 sea Anton
Charnakov, este puede recurrir al ardid de contactar por radio con el
Dragón haciéndose pasar por un oficial alemán.

En los primeros años de la guerra, muchos T-34
carecían de equipos de radio y se coordinaban
mediante señales visuales, pero si quieres
incorporar esta escena a tu partida, puedes asumir
que, siendo Charnakov un oficial destacado,
seguramente estaría al mando de una compañía y su
vehículo sí dispondría de radio.

84

El hecho de que Charnakov se hubiera entrenado en Kama, junto
con oficiales alemanes, hace que hable alemán con fluidez, aunque con
un rastro de acento Difícil (-1) de detectar por radio con una tirada de
Inteligencia. Igualmente, conoce la forma de operar, la jerga y la
terminología alemana, por lo que puede intentar hacerse pasar de forma
solvente por un oficial alemán. Solo los personajes con Especialidades
como Táctica Blindada, Conocimiento del Ejército Alemán o
Comunicaciones podrían darse cuenta, con una tirada de Astucia de
dificultad normal (+0), que algunos de los términos, conceptos o
procedimientos a los que haga referencia Charnakov están ligeramente
desactualizados.
Charnakov fingirá ser un oficial de reconocimiento cuyas tropas
ya han avanzado al norte del arroyo. Indicará que han dejado marcado
un vado y pedirá al Dragón que se reúna con el resto de tropas en la
carretera, pasado el arroyo. Charnakov y sus hombres han marcado un
punto en el que el río no es vadeable, a fin de dejarlo inmovilizado. Para
ello han utilizado balizas soviéticas, pero solo una tirada de Inteligencia
Difícil (-1) permitirá que un personaje se dé cuenta de ello.
Muchos jugadores sospecharán inmediatamente de una
comunicación de este tipo, aunque sus personajes no tengan razones
para hacerlo. Puedes reducir este metajuego haciendo que la radio del
Dragón capte ocasionalmente estática, comunicaciones aleatorias de
fuerzas o aviones propios o incluso, si quieres dotar a Charnakov de una
inteligencia propia de una verdadera némesis, el propio comandante
soviético puede haber provocado un par de conexiones de radio
falsamente fallidas, para preparar el éxito de su ardid.

Este truco puede parecer forzado, poco realista e incluso peliculero.
Valora recurrir a él en función de tu mesa de juego y del efecto que
sobre la experiencia de tus jugadores pueda llegar a tener.
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CAPÍTULO IV: OTRAS CUESTIONES

1.- La bestia y el aguijón
Dos son los principales adversarios a los que los personajes se
enfrentarán a lo largo de la segunda parte de la aventura: el T-34 y el
francotirador. Te ofrecemos unas indicaciones sobre vías de actuación
de ambos adversarios, para que los gestiones a tu gusto.
a) El T-34
El carro soviético es superior en blindaje, potencia de fuego y
movilidad al Panzer III, a lo que hay que añadir un mejor conocimiento
del terreno, ya sea por disponer de mejores mapas, informes de la
población local o, si se ha optado por usar a Anton, por ser su
comandante originario de la zona donde transcurre la aventura. Sin
embargo, el T-34 está constreñido a la hora de utilizar esas ventajas,
dado que no puede destruir el blindado alemán: necesita su combustible
para conseguir llegar a sus propias líneas. Esto hace que una solución
basada en la fuerza bruta no sea más que el último recurso para los
soviéticos.
Las posibles tácticas a las que puede recurrir la tripulación
soviética se han ido esbozando a lo largo de la aventura, así que aquí
nos limitaremos a recordártelas:
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- Intentará atraer al carro alemán al interior de los
marjales, para que quede atrapado en el barro.
- La tripulación soviética puede atacar por la noche a la
alemana, dejando a una persona en su propio carro y una falsa
hoguera de campamento.
- Pueden intentar forzar al panzer a avanzar hacia el
arroyo, para dejarlo atrapado en él, incendiando la estepa.
- Otra forma de intentar dejar varado al Dragón en el
cauce del arroyo es intentar engañar a los personajes a través de
una falsa comunicación con radio.

Si se te ocurren otras estrategias para que los soviéticos intenten
lograr su objetivo, no dudes en utilizarlas, si encajan con la línea
narrativa de tu partida.
Solo como último recurso el T-34 intentará destruir al Dragón.
Esto podría darse si los personajes escapan de todas las triquiñuelas
previas. En ese caso, el carro soviético intentaría mantener el
88

intercambio de fuego a media distancia, para negar a sus enemigos
alemanes las ventajas de abrir fuego a corta distancia.

Como es lógico, el carro soviético también perdería
esa ventaja, pero posee superior blindaje y potencia
de fuego: él renuncia a un tercio de sus ventajas y
niega la única que sumaría el carro alemán.
No obstante, si te parece lógico
comportamiento, utilízalo sin problema.

otro

b) Un jinete muy lejano
La presencia constante del tirador soviético sobre su
característico caballo pinto ofrece una fuente alternativa de peligro a la
aventura, y de una naturaleza diferente al T-34. Si frente a este, la
máquina de los personajes se encuentra en inferioridad, con respecto al
tirador su superioridad es abrumadora y, sin embargo, es posible que se
vean impotentes -o casi-, para deshacerse de su enemigo, debido a que
sus recursos resultan inapropiados para enfrentarse al jinete.

Durante las partidas de prueba, una de las jugadoras
definió la situación como “intentar matar un
mosquito con una espada”, comparación que nos
parece acertada y que refleja el tipo de desafío que
se ha querido plantear con la inclusión del jinete en
la narración.
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Desde el punto de vista de diseño de aventura,
desempeña otro papel: el DJ dispone de una
segunda amenaza, por si los personajes
consiguieran deshacerse del T-34 en los primeros
compases del enfrentamiento, lo que, de no existir
otro adversario, terminaría con el interés de la
aventura.

En la mayor parte de las partidas de prueba en las que los
personajes logran reunirse con el resto de las fuerzas alemanas, lo hacen
sin llegar a eliminar al tirador, por lo que una imagen narrativa de cierta
fuerza para cerrar la aventura puede ser el Dragón avanzando en una
columna con una docena de otros carros de combate, motociclistas y
semiorugas cargados de panzergranaderos, internándose en la infinita
estepa y creyendo ver, durante un segundo, la figura de un jinete
recortándose en el horizonte, anacrónica y, sin embargo, inquietante.
Vamos a contarte algo que tus jugadores rara vez llegarán a
descubrir: el francotirador al que se enfrentan es una mujer, algo que no
era tan raro en el ejército soviético como lo era en otras fuerzas armadas
de su tiempo.
Quizá quieras dotar de un componente personal a la persecución
que el jinete realiza del carro alemán durante la aventura. Si lo deseas,
puedes asumir que uno de los soldados muertos durante el ataque
alemán contra la columna soviética en la que aparecieron por primera
vez los jinetes, era alguien muy querido para la muchacha del caballo
pinto: un hermano, un amante, una pareja… Consumida por el odio,
buscará vengarse de los alemanes causantes de su desgracia.
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2.- Final de partida
Alguna de las escenas, trampas y confrontaciones descritas en las
páginas y epígrafes anteriores terminará por generar una confrontación
que conduzca al final de la partida, aunque es difícil prever, desde el
diseño de la aventura, cuál será.
Como referencia para el DJ, la aventura habrá agotado su tensión
narrativa cuando los personajes, de alguna manera, se encuentren fuera
de toda amenaza. En ese punto, el Director de Juego hará bien en buscar
el cierre de la aventura. Narrativamente, se puede llegar a esta situación
de ausencia de amenazas por tres vías:
- Los personajes están muertos o incapacitados para
combatir; por ejemplo, si se han rendido al enemigo.
- Los personajes han destruido el T-34, abatido al
francotirador y no hay más actores hostiles que los amenacen. Ya
solo tienen que conducir el tanque hasta el punto de encuentro o
esperar a que las fuerzas alemanas avancen y les encuentren, lo
que ocurrirá en cuestión de unas pocas horas.

Podría ocurrir, por ejemplo, que los aldeanos
estuvieran intentando destruir el Dragón de forma
activa, por lo que hasta que los personajes no
consiguieran neutralizar también esta amenaza no
se encontrarían en un final narrativo.

- Los personajes han destruido el T-34 y el francotirador,
aunque está vivo, no es una amenaza real para ellos, ya que no
puede dañarlos mientras estén dentro del Panzer III y no hay una
91

razón para que lo abandonen. En este caso, como en el anterior,
los personajes simplemente circularán hasta llegar al punto de
encuentro y se unirán al resto de su unidad o de las fuerzas de
avance alemanas.

3.- Finales narrativos
Los personajes pueden haber llegado al final de la aventura, pero,
inmersos en el más cruel teatro de operaciones del más cruel conflicto
de la Historia, difícilmente puede decirse que se encuentren fuera de
peligro. Esta aventura del Dragón ha terminado, pero la guerra continua
y los personajes siguen en el vórtice de la misma.
Si lo deseas, puedes ofrecer a tus personajes un final narrativo,
en función del Karma y de la Felicidad con los que hayan terminado
Érase una vez un tanque. Para ello, puedes seguir el siguiente sistema.
- Si todos los personajes tienen Karma negativo, léeles el
final A.
- Si todos los personajes tienen Karma positivo, y la
suma dobla al número de jugadores, léeles el final B.
- En cualquier otro caso, para conocer su destino, cada
personaje lanza un dado en la siguiente tabla, sumando (o
restando) el Karma con el que el personaje haya terminado la
aventura.
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KARMA
Negativo
0-2
0-2
3
3
4-6
4-6
7-9
7-9
10 o más

FELICIDAD DESTINO
C
D
+
E
F
+
G
H
+
I
+
J
K
L

a) Destino A
Durante dos años más, el Dragón y su tripulación siguen
luchando a lo largo y ancho de todos los frentes de batalla de la Unión
Soviética. Finalmente, durante la ofensiva de Kursk, se ven envueltos
en la brutal carnicería acorazada de Prokhorovka, la mayor batalla de
carros de combate de la Historia.
Allí, en un mar de carcasas en llamas, con los carros soviéticos y
los panzer disparándose a bocajarro, un carro pesado soviético KV-1
logrará un impacto directo sobre el Dragón, haciendo estallar la
munición de su interior y terminando en el acto con la vida de toda la
tripulación.
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b) Destino B
Todos escapan con vida y sin secuelas de gravedad a la guerra.
Si quieres, lee este texto u otro del mismo tenor:
“Por increíble que parezca, parece que un poder
sobrenatural se ha apiadado de la tripulación del Dragón.
Mientras compañeros y amigos son tragados por las fauces de la
guerra, parece que vuestro carro de combate está protegido por
una mano invisible. Una merecida fama de afortunados os
acompañará hasta el final de la guerra, cuando, tras seis años de
combates, dolor y horrores, todos y cada uno de los hombres de
la tripulación regresáis a casa, dispuestos a vivir en paz el resto
de vuestras vidas. Cada cierto tiempo, os reunís en algún
restaurante, en alguna cervecería, en alguna ciudad de Alemania
y si bebéis demasiada cerveza o vino del Rhin. A veces incluso
contáis alguna historia de aquellos días. A medida que pasa el
tiempo cada vez os parecen más lejanas, hasta acabar teñidas de
un aura irreal, casi como si fueran cuentos, casi como si pudieran
empezar con una sencilla frase: Érase una vez un tanque…”.
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c) Destino C
Antes de que termine la guerra, el personaje sufrirá una muerte
terrible. La más temida por los carristas era quemarse vivo en el interior
de un vehículo, pero podría ser también morir de frío en el crudo
invierno ruso o ser atrapado y torturado por partisanos. No es necesarios
que brindes detalles escabrosos a tus jugadores, pero la horrible muerte
de su compañero y amigo tendrá un efecto mecánico sobre los
personajes que fueran testigos de ello: resta dos puntos a la Felicidad de
todos los personajes que aún tengan que determinar su final narrativo.
d) Destino D
La suerte de la guerra es aciaga para el personaje, que morirá
antes de que termine el conflicto. Puedes asignar finales por orden, en
el caso de que más de un personaje muera a lo largo de la guerra:
- Muere en una de las batallas de Jarkov, al ser su carro
alcanzado por un cañón anticarro soviético.
- Muere durante un ataque aéreo soviético, al ser
ametrallada la columna en que viajaba el personaje por
cazabombarderos Sturmovik.
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El Ilyushin Il-2 Sturmovik fue el principal y más
efectivo avión soviético de ataque a tierra,
mostrándose especialmente letal contra los
blindados alemanes, que lo apodaban “la Muerte
Negra”.

- El personaje muere durante un permiso en Alemania,
víctima de un bombardeo aliado sobre su ciudad natal.
- El personaje muere por fuego amigo en un error de la
artillería alemana durante la batalla del lago Balatón, en Hungría,
en marzo de 1945, a pocos meses de terminar la guerra.
e) Destino E
Por desgracia, el personaje no sobrevivirá a la guerra; sin
embargo, tendrá lo que podría llamarse “una buena muerte”. Según el
valor de Felicidad, asigna el que corresponda:
- Felicidad 1-2: Muere durante la batalla de Kursk,
quedándose atrás en su carro de combate, con las orugas
destrozadas, conteniendo a una horda de carros de combate
soviéticos mientras el resto de su unidad se pone a salvo. Le será
concedida la Cruz de Hierro, la máxima condecoración alemana
al valor en combate.
- Felicidad 3 o más: Convencido, a medida que avance la
guerra, de la locura del régimen nazi, terminará siendo ahorcado
por participar en actividades subversivas contra el nazismo, en la
ola de muertes que siguieron al intento de matar al Fuhrer en la
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Operación Valkiria. Todos los personajes que falten por
determinar sus finales narrativos suman +1 a su tirada.

Si un personaje recibe este final narrativo, marca la
casilla 19 de tu Rueda del Karma y, si puedes, anota
su nombre al lado, para poder utilizarlo cuando se
active el Hilo correspondiente. Si no estás usando
las reglas de Hilos, puedes ignorar esta indicación.

f) Destino F
Como tantos otros soldados alemanes, el personaje será
capturado en la bolsa del VI Ejército, en Stalingrado. Como nueve de
cada diez de esos prisioneros, desaparecerá para siempre en las
profundidades de la Unión Soviética, en el infierno blanco del gulag
siberiano.
Quizá sea uno de los pocos que sobrevivieron al cautiverio y
permanecieron en Siberia, demasiado cansados o atormentados para
volver a su patria. Al menos, esa esperanza albergan los seres queridos
que el personaje dejó atrás, en Alemania.
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g) Destino G
El personaje fue hecho prisionero en el cerco de Stalingrado. Tras
siete años de increíbles penurias en los campos de prisioneros
soviéticos, cuando ya todos le daban por muerto, fue repatriado a su
ciudad natal. Aunque logró sobrevivir donde nueve de cada diez
compañeros perecieron, regresará enfermo y con la salud destruida para
siempre. Sus vecinos se acostumbrarán a verle caminar apoyado en un
bastón, pese a sus pocos años, encogido sobre sí mismo cuando llega el
invierno, como si el frío le abrazara con unos dedos que solo él puede
ver. Regresará, pero solo su sombra.
h) Destino H
El acero enemigo se cobró su peaje en el personaje antes de que
terminara la guerra: regresará a casa habiendo perdido una pierna. Serán
tiempos muy difíciles y las circunstancias de la vida dejarán al
personaje en el sector bajo ocupación soviética al terminar el conflicto.
En la República Democrática Alemana, uno de sus vecinos, con un
cargo de relevancia media en el Partido Comunista, le hará la vida
imposible y, catalogado como elemento antisocial y disidente, será
marginado laboral y socialmente, lo que le hará refugiarse en la bebida.
i) Destino I
Allá en las estepas de la lejana Rusia, el personaje habrá dejado
su mano izquierda, amputada en un hospital de campaña después de que
una herida de metralla comenzara a gangrenarse. No obstante, el
personaje lo considera un pequeño peaje en comparación con lo que
perdieron otros, y rara vez dedica un pensamiento a lamentarse por ello.
Vio a demasiados hombres quedarse sin futuro como para perder el
presente lamentándose por el pasado. Cada día, él tiene un regalo que
otros perdieron, y está dispuesto a disfrutarlo.
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j) Destino J
La guerra terminó y él salió con vida de ella. Eso es cuanto
importa; seguir adelante con su vida no fue fácil, pero, ¿cuándo es fácil
la vida? A veces, dedica un pensamiento fugaz a aquel tiempo, a los
hombres con los que compartió sudor y miedo en el habitáculo de aquel
monstruo de acero… pero siempre es un pensamiento fugaz. Aquello
fue en la guerra, y esto es la vida. Tras ese segundo en que parece
encontrarse en otro lugar, regresa a su familia, a su esposa, a su
empresa, a su trabajo.
k) Destino K
Las pesadillas, los recuerdos. El olor a carne quemada llenándole
las fosas nasales cuando está en un restaurante; el temblor en las manos
sentado en un vagón de metro, al traquetear el convoy; las náuseas que
le obligan a sentarse en un banco de cualquier avenida al atisbar en el
reflejo de un escaparate el rostro de alguien que murió hace mucho
tiempo, en un lugar muy lejano… Dicen que volvió de la guerra, pero
él sabe la verdad. Nunca volvió. Sigue allí. No importa que esté en la
cama de su dormitorio, en el metro de camino al trabajo o sentado al sol
en una plaza. Sigue allí.
Nunca saldrá de aquel carro de combate.
l) Destino L
La guerra terminó y el personaje volvió. No solo logró sobrevivir
sin las heridas que otros trajeron consigo, sino que ha logrado vivir una
vida feliz y plena tras regresar a su hogar.
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Si uno de los personajes llega a este final, marca la
casilla 16 de tu Rueda del Karma; si puedes, anota
en ella el nombre del personaje, para poder usarlo
en el futuro si se activa este Hilo. Si no estás usando
los Hilos para jugar tus partidas, ignora este
recuadro.

Quizá, un día, animado por sus seres queridos, escribió un libro.
Un libro sobre aquellos días, sobre aquel tiempo, sobre aquellos
hombres. Quizá el libro le hizo famoso. Quizá le hizo rico. O quizá solo
lo mantuvo en un cajón, para que un día lo leyera su hijo, o su nieto, o
un joven estudiante de historia. Quizá, el día que se sentó a poner las
primeras palabras, no supo cómo empezar. Quizá, entonces recordó
algún cuento de su infancia y, con trazos lentos, escribió en la estepa
blanca de la primera página:
Érase una vez un tanque…
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CAPÍTULO V: TONO Y FUENTES DE LA
AVENTURA

1.- El tono de la aventura
Como ya hemos indicado en alguna ocasión, la idea de ofrecer
una lista con los elementos que se han considerado clave a la hora de
diseñar la aventura está tomada de una entrevista concedida por Luis
Montejano, autor de referencia en el mundo del rol en España. En esa
entrevista, Montejano indicaba que solía elaborar una lista con lo que
consideraba elementos definidores de la aventura o de la ambientación,
y tenía buen cuidado de que quedaran reflejados en el texto final,
incluso mecánicamente, si era necesario o posible.
Tomando esa idea, en los siguientes párrafos encontrarás los que
consideramos elementos de tono o ambientación importantes para jugar
Érase una vez un tanque; al menos, para jugarla tal y cómo concebimos
nosotros la aventura, que no tiene por qué ser, necesariamente, la forma
en que la concibas tú.
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a) Historia de un tanque
Érase una vez un tanque es, ante todo y como su propio título
indica, la historia de un tanque. El Dragón, ese Panzer III que tripulan
los personajes debe ser a un tiempo un arma, un hogar, un escudo y un
infierno. En muchos sentidos, tiene más de lugar que de objeto.
Introducir en los jugadores esa sensación es el objeto de la regla
que asigna al vehículo una particularidad al comienzo de la aventura.
Subrayar ese carácter de historia de tanques es el propósito de buena
parte de las secuencias de la primera parte de la aventura. Si te ves
obligado a aligerar la historia, no lo hagas a costa de suprimir la escena
del combate con los carros soviéticos. Si quieres, elimina el primer
asalto a las posiciones enemigas, pero deja la batalla de tanques. Puede
llegar a ser el único enfrentamiento directo de carros de combate de la
partida.
De igual forma, no te recomendamos que aligeres las normas
sobre combate blindado. Creemos que han sido simplificadas todo lo
que era posible sin sacrificar elementos imprescindibles.
b) Condiciones de vida
Combatir en el interior de un carro de combate de la Segunda
Guerra Mundial era una experiencia durísima. El espacio era reducido:
en un habitáculo de metal abarrotado de equipo y munición se apiñaban
cinco hombres que, en ocasiones, no podían salir al exterior durante
horas, sometidos al traqueteo y el ruido constante del motor o, en
ocasiones, de los estallidos y disparos propios y del enemigo.
El calor era una tortura constante. A fin de cuentas, los carros son
latas metálicas sobre un gigantesco motor encendido y bajo el sol
implacable del verano en la estepa ucraniana. Juega con la Felicidad o
con los Estados Temporales para reflejar esta situación.
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A esto hay que añadir el hecho de que, durante las primeras
semanas de la invasión de la Unión Soviética, las tripulaciones
alemanas apenas descansaban un par de horas al día, avanzando sin
cesar mientras hubiera luz del día, devorando kilómetros sin descanso.
Haz que tus personajes realicen ocasionalmente tiradas de Fuerza
para evitar adquirir el Estado Temporal Cansado, para sumergirles en
el agotamiento que embargaba a los carristas.

Cada vez son más los estudios que señalan el uso
generalizado de anfetaminas, efedrina y otros
compuestos similares entre las unidades de
vanguardia alemanas, una práctica que, por otra
parte, ni fue exclusiva del ejército alemán ni se
limitó a la Segunda Guerra Mundial.
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Si el DJ quiere incorporar ese elemento a su partida,
puede hacer que los PJ tengan disponible un número
limitado de tabletas efedrina para su consumo
durante la partida. Estas podrían eliminar el Estado
Temporal Cansado y otros similares, pero, a
cambio, el personaje debe realizar una tirada de
Intuición para evitar efectos secundarios: Estados
Temporales, como “Crispado”, “Nervioso”,
“Agresivo”, “Paranoico”…

c) Aislamiento e impotencia
Como ya sabrás si has leído el resto de la aventura, esta da un
giro en el momento en el que el Dragón se queda aislado, librado a su
suerte en un territorio hostil, del que apenas tiene un esbozo de mapa y
enfrentado a dos enemigos, el T-34 y el jinete, que le acosarán sin
descanso, pero sin ofrecerle un enfrentamiento directo.
Trata que tus personajes se sientan constantemente amenazados,
acosados, tensos y frustrados. Explota el contraste entre tener a su
servicio la capacidad destructora de una bestia de veinte toneladas,
pesadamente blindada y armada con un cañón y dos ametralladoras, y
ser incapaz de aprovecharlo contra un enemigo elusivo. Esa paradoja es
uno de los pilares de la narración de Érase una vez un tanque.
d) Lo moderno frente a lo eterno
La aventura presenta contrastes y elementos paradójicos. Los
personajes tienen a su disposición una de las máquinas de guerra más
modernas de su tiempo, pero en la historia tienen una relevancia
esencial elementos que casi eternos: la inmensidad de la estepa, los ríos
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que la surcan, el implacable sol del verano, un jinete y su caballo. Frente
a la moderna máquina de guerra germana, la vida, casi inmutable desde
hace siglos, de una pequeña aldea perdida en mitad de la planicie, sin
ni siquiera nombre. Los personajes se desplazarán utilizando un carro
de combate y, sin embargo, el cansancio, el calor o la sed pueden estar
presentes, igual que lo han estado en los ejércitos invasores que han
cruzado la llanura euroasiática durante siglos.
En la estepa, en muchos sentidos, las cosas han cambiado muy
poco a lo largo del tiempo. Es fácil creer que se podría estar igual en el
siglo XX, que en el XVI, que el XIII. Haz sentir a tus personajes esa
sensación, intenta que se sientan como si les hubieran arrancado del
siglo XX, hazles sentir pequeños en su pequeño tanque, poco más que
una mota de polvo en el espacio y el tiempo.
e) Ajedrez blindado
El hecho de que el carro soviético necesite el combustible del
carro alemán, y que sea posible la situación inversa, convierte la
aventura más en un duelo de ingenio que en un combate de fuerza bruta.
A lo largo de la aventura dispones de indicaciones sobre varios
trucos que pueden utilizar los soviéticos, y algunos de ellos es posible
que también quieran utilizarlos tus jugadores.
Incentiva en tus jugadores la noción de que la respuesta a los
desafíos que se les plantean no es la fuerza bruta, correr de frente contra
el T-34 como si de una carga de caballería se tratara. Por supuesto, si
desean obrar de esa forma, déjales, pero deberían tener claro que, si lo
hacen, las probabilidades están bastante en su contra. Anímales a
afrontar la situación como si de una partida de ajedrez se tratara,
buscando el mejor movimiento propio y formas de evitar los
movimientos del adversario.
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Mecánicamente, los suministros limitados de agua, munición y
combustible funcionan como un acicate en esa dirección.
f) El horror
Se atribuye al duque de Wellington, vencedor en Waterloo, la
afirmación de que la única cosa más triste que una batalla ganada es una
batalla perdida. La guerra es horror y lo es incluso para los vencedores.
No deberías dejar que los personajes atravesaran el campo de
batalla sin ofrecerles una pizca de horror. Esto no implica recurrir a
descripciones truculentas de cuerpos desembrados, quemados o
aplastados. Puede ser tan sencillo como las lágrimas de miedo en el
rostro de un prisionero ruso de dieciocho años que no sabe si lo van a
fusilar en los próximos minutos. Pueden ser los gritos de desesperación
de una mujer a la que le habéis confiscado la gallina de la que dependía
para sobrevivir al próximo invierno. Puede ser el miedo de los propios
personajes: a recibir un disparo, a arder dentro de su propio tanque, a
un enemigo que parece inalcanzable.
Transmitir el horror de la guerra en la aventura será, casi siempre,
una cuestión de color, pero puede ayudar a los jugadores a sumergirse
en la narración, puesto que la empatía, en mayor o menor grado, es una
poderosa emoción humana. Haz que cuando el carro de combate entra
en la aldea un gato huya espantado y luego haz que aparezca una niña
de seis años llorando porque no encuentra su gatito. Verás que ocurre.
La Felicidad, el Karma y los Estados Temporales te ofrecen un
arma poderosa para crear impacto mecánico, si lo deseas, aunque la
mayor parte de las veces será suficiente con que los horrores de la
guerra sirvan como hilo que conduzca a los jugadores a sumergirse con
más intensidad en la narración.
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g) La guerra moral
Uno de los aspectos más aterradores de la guerra es el hecho de
que invierte los parámetros morales habituales: lo que antes era el
crimen más atroz, quitar una vida, se convierte en un deber sagrado.
En el caos de un mundo que parece haberse hundido, la fuerza
bruta se convierte en la única norma práctica que verdaderamente limita
lo que uno puede o no puede hacer. El poder coercitivo de la ley y las
autoridades muchas veces no existe en la línea de frente o en los campos
de batalla y lo que un combatiente puede o no puede hacer queda
limitado, en la práctica, por el albur de lo que quiere o no quiere hacer.
La idea de que en la guerra todo vale o que en la guerra no hay
ley, es, técnicamente, un mero tropo o lugar común. Desde el punto de
vista legal, desde la Antigüedad clásica hay normas que rigen
estrictamente el desarrollo de los conflictos bélicos y regulan qué está
permitido en ellos. El derecho de guerra o derecho humanitario, como
es conocido en la actualidad, establece con claridad los
comportamientos lícitos y admisibles en el marco de un conflicto
bélico, en cuestiones tales como trato a prisioneros, comportamiento
con la población civil, aceptación de posibles daños colaterales,
confiscación de bienes o propiedades, etc.
Por desgracia, la dificultad estriba en conseguir que combatientes
embargados por el miedo, el odio o la necesidad, se ciñan a lo que el
derecho humanitario considera válido
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Cuando Alemania y la Unión Soviética entraron en
guerra, la segunda no había firmado la mayor parte
de las convenciones sobre derecho de guerra.
Alemania utilizó esto como justificación para
cometer todo tipo de crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad en el marco del conflicto,
alegando que el derecho de guerra no era aplicable
a la Unión Soviética. El grado de crueldad,
cualitativo y cuantitativo, mostrado por ambos
bandos durante su enfrentamiento entre 1941 y
1945 desborda la capacidad de comprensión real,
ante la inmensidad de las cifras y la dimensión del
horror desplegado.

Durante la mayor parte de la aventura, los personajes estarán
solos, sin autoridad que los vigile y controle. En sus manos estará tomar
decisiones extremadamente complicadas desde el punto de vista moral.
La aldea que aparece en la aventura ofrece toda una serie de situaciones
potenciales en las que los personajes estarán atados, en la práctica, solo
por los límites morales que se autoimpongan. Utiliza estas situaciones
para acrecentar la tensión narrativa y enfrentar a los personajes consigo
mismo. El Karma, las Pulsiones y los Rasgos deben ser el instrumento
mecánico para ello.

Ten en cuenta siempre, en estas situaciones, la
experiencia de juego buscada y el contrato social de
la mesa, para no llevar estas situaciones a un punto
que pueda resultar incómodo o desagradable a los
jugadores.
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h) El combate no es solo tirar dados
Es seguro que la aventura contendrá algún combate; están, al
menos los descritos en su primera parte y, casi con total certeza, en la
parte final de la aventura se desarrollará algún tipo de enfrentamiento
entre los personajes y sus adversarios.
En este tipo de enfrentamiento puede generar acciones que sea
necesario resolver mediante tiradas, y que podrían alargarse en el
tiempo. La resolución de acciones en Karma, incluyendo el combate,
están pensados para ser rápidos e implicar el mínimo número de tiradas
posibles. Una acción de combate, ya sea con un hacha o con el cañón
de 50 mm. de un Panzer III, se resuelve con una o dos tiradas: una si el
ataque falla, dos si tiene éxito, al añadirse la tirada de daño. Aún así, el
combate blindado puede alargarse y exigir que los jugadores arrojen
numerosas veces el dado.
Para evitar que esta situación pueda resultar aburrida,
recomendamos al DJ que recurra a tres elementos:
- Mantén un nivel narrativo lo más elevado posible
durante los combates. No te limites a constatar el resultado de las
acciones en un sentido mecánico: describe bolas de fuego y
humo, estampidos, las sacudidas del carro de combate al disparar
o ser alcanzado por el enemigo. Pregunta a los jugadores qué
sienten sus personajes en la vorágine del conflicto. Con ello,
contribuirás a mitigar la ruptura de la inmersión que supone tirar
dados.
- Obliga a tus personajes a tomar decisiones de forma
constante. Algunas de las reglas de combate acorazado que
incluye la aventura están pensadas para generar ese efecto:
acercarse o disparar a larga distancia, moverse en busca de una
mejor posición o permanecer quieto para disparar con más
precisión, atacar a un blanco o a otro, usar un tipo de munición u
otro, ahorrar munición o disparar a discreción… La toma de
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decisiones mantiene a los jugadores en la narración y convierte
el combate en más que una sucesión de tiradas.
- Mantén ocupados a los diferentes personajes con las
tareas propias de su posición dentro del carro de combate. Haz
que el radioperador tenga que descifrar las órdenes que llegan de
los vehículos de mando, o que tenga que utilizar su ametralladora
contra la infantería enemiga; que el conductor tenga que
maniobrar, o decidir si lo hace; presiona al cargador con tiradas
de Destreza para reflejar lo rápido o despacio que recarga el
cañón; que tu artillero no cese apuntar, disparar y pedir más
munición a sus compañeros…

2.- Fuentes y referencias
Son muchos los estudios académicos y divulgativos publicados
sobre el combate acorazado en la II Guerra Mundial. Dos son las fuentes
principales a las que hemos recurrido para esta aventura. La primera es
la monografía Panzer tactics. German small-unit armor tactics in
World War II, cuyo autor es Wolfgang Scheider, y que puede
encontrarse en internet para su descarga gratuita. Se trata de una obra
en inglés que analiza minuciosamente las tácticas a nivel de sección y
compañía. Se trata de una obra excelente, pero puede pecar de técnica
para el lector que se aproxime a ella como mero aficionado.
La segunda fuente, englobable dentro de lo que se ha dado en
llamar alta divulgación, son los especiales dedicados por la revista de
historia militar Desperta Ferro a las fuerzas acorazadas alemanas, y
más concretamente, el primero de ellos, en el que se analiza con detalle,
entre otras cuestiones, al Panzer III.
Sobre la invasión de la Unión Soviética por Alemania existe una
bibliografía casi infinita. Los libros a los que hemos recurrido con
mayor profusión son Guerra absoluta, de Chris Bellamy, y Operación
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Barbarroja, de Christer Bergstrom, aunque también deben mencionarse
Choque de titanes, de David Glantz, o las páginas dedicadas al ataque
germano en la magnífica Se desataron todos los infiernos, de Max
Hastings, una de las mejores síntesis de la II Guerra Mundial en un solo
volumen.
Algunos de los más destacados oficiales de alta graduación que
dirigieron las grandes formaciones alemanas escribieron memorias una
vez concluido el conflicto. Particularmente conocidas son las de
Guderian, Recuerdos de un soldado, y las de von Manstein, en dos
volúmenes: Victorias frustradas y Vida de un soldado. Menos
conocidas son las memorias de Erhard Raus, brillante oficial que sirvió
en el frente oriental y que, al terminar la guerra, fue reclutado por el
servicio de inteligencia norteamericano para estudiar la táctica de
combate acorazado tanto alemana como soviética. Las memorias que
escribió para este estudio se encuentran publicadas en español desde
2016, con el título de Operaciones Panzer.
Otras lecturas que pueden ser de utilidad o que han influido en el
desarrollo de esta aventura pertenecen al campo de la ficción narrativa.
La novela de Sven Hassel Los panzer de la muerte o el cómic de Garth
Ennis El Tiger de Johann, incluido dentro de su serie War Stories,
seguramente hayan influido, quizá de forma más subconsciente que
consciente, en Érase una vez un tanque.
En el cine, el combate acorazado no ha sido un tema tratado con
profusión. Entre las rara avis que se ocupan del mismo como parte
central de su narración, cabe mencionar Fury, de David Ayer, cuyo
título en España fue Corazones de acero. La cinta se centra en las
peripecias de un Sherman norteamericano en el frente occidental, pero
sigue siendo una de las pocas películas en las que un tanque es el
protagonista de la historia.
La referencia más evidente de esta aventura es la película La
bestia de la guerra, de Kevin Reynolds. La cinta, cuyo título original
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es The beast y que se rodó en la década de 1980, en plena era Reagan,
cuando los muyahidines afganos eran considerados en Occidente
heroicos defensores de la libertad en vez de peligrosos extremistas
religiosos, es una insólita aproximación al cine bélico, narrando la
historia de un carro de combate soviético perdido en la inmensidad de
Afganistán y acosado por un grupo de guerrilleros afganos cuya aldea
ha arrasado el tanque. Nuestra historia está inspirada directamente en
esta película, que causó un hondo impacto a los adolescentes que
fuimos, y a la que, modestamente, rendimos homenaje con las
peripecias del Dragón.
Hay otras dos referencias que resultan un tanto extrañas, o
incluso peregrinas, pero cuyo visionado o lectura han influido en el
desarrollo de la aventura y que, seguramente, podrían ayudar al DJ que
se anime a dirigirla a comprender lo que buscábamos al escribirla.
La primera es el volumen inicial del cómic argentino As de pique,
de Juan Giménez y Ricardo Barreiro, que sigue las peripecias del B-17
homónimo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En algún momento
durante la década de 1990 y durante una gripe, llegó a nuestras manos
el primer número de la colección, que contenía dos historias cuya tinta
ha calado hasta este Érase una vez un tanque: son las tituladas Había
una vez un cañón y El ratón y el gato. De la primera nos llegaron tanto
el título como una idea que queríamos que estuviera presente en nuestra
aventura: las guerras las ganan algunas naciones, pero los hombres
siempre las pierden, sin importar en qué bando luchen. En la segunda
aventura, el bombardero aliado pierde a su formación durante el vuelo
de vuelta a Reino Unido, y se topa con un solitario caza alemán, tan
perdido como ellos. El duelo a muerte entre dos adversarios aislados y
perdidos está, sin duda, en Érase una vez un tanque.
Por último, y quizá más extraña aún que la referencia a As de
pique, sea el que en esta aventura de carros de combate en la estepa rusa
esté marcada por la huella de la primera película de Steven Spielberg,
El diablo sobre ruedas, cuyo título original era Duel. Y, sin embargo,
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así es: la lucha del poderoso T-34 y el más débil Panzer III tiene ecos
de la atávica cacería entre el bestial camión que conduce un hombre sin
rostro y el pequeño coche rojo del protagonista.
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TABLA DE PERSONAJES NO JUGADORES
PNJ
Hermann
Helmuth
Reinhard
Uwe
Soldados
soviéticos
Jinete
soviético

Tripulantes
T-34

Cap.
Cap.
Cap.
Energía Notas
Físicas Mentales Sociales
0
+1
+1
13
Comandante
del Dragón
+1
-1
0
14
Cargador del
Dragón
0
+1
0
13
Radioperador
del Dragón
0
0
0
13
Conductor del
Dragón
0
0
0
13
0

0

+1

+1

12

0

0

13

Comandante +1
T-34
Vasili
0

+1

+1

14

0

0

12

Charnakov

+1

0

12

0
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- Disparar a
larga distancia
+1.
- Fusil MosinNagant.
Armados con
PPsH y
granadas
soviéticas
Armado con
Tokarev TTP
Antisemita
Anticomunista
Padre de
familia
comunista de
la aldea

Mogilev

0

0

0

12

Viuda
Polarov
Soldado
herido

-2

+1

0

10

-2

-1

-1

7

118

Padre de
familia judío
de la aldea
Viuda de la
aldea
Soldado
herido y
oculto en casa
de la viuda

MAPA PARA LOS JUGADORES
(Si eres jugador no pases de esta página)
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MAPA PARA EL DJ
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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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