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PRESENTACIÓN
Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí.
Lo que tienes en tu pantalla -o en tus manos-, es una breve Ayuda
de Juego para el sistema Karma, aunque puede ser muy fácilmente
adaptable a cualquier otro sistema de juego. Si no tienes el reglamento
básico de Karma, Karma Zero, puedes descargarlo de forma libre y
gratuita en el siguiente enlace:
https://karmajuegoderol.com/

Hoy te traemos un pequeño pellizco de historia del siglo XX,
contada a través de los cañones de tres armas que, por diferentes
motivos, se han convertido en parte de la iconografía de la centuria,
merced a conflictos como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de
Vietnam.
Se trata de un fusil de asalto norteamericano -el M16-, de una
pistola alemana -la Walter PPK- y de un subfusil británico. De este
modo, los tres perfiles cubres tres modelos de armas diferentes,
fabricadas por tres países diferentes y diseñadas en tres décadas
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diferentes -la de 1960 para el M16, la de 1940 para el Sten y la de 1930
para la Walter-.
Cada uno de los tres modelos analizados incluye pequeñas reglas
especiales por si quieres darle un poco de detalle a su uso durante las
aventuras, pero si prefieres la simplicidad, ignora por completo esas
reglas especiales: son completamente prescindibles, si no buscas ese
tipo de efecto mecánico en el armamento.
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1.- Fusil de Asalto M-16

Si tienes en mente alguna imagen de soldados norteamericanos
combatiendo en las junglas de Vietnam, podríamos apostar -y no
perderíamos- a que en esa visión aparece un joven de Kansas
empuñando un fusil de asalto M-16. Y es que, a su modo, el M-16 es
tan icónico como el AK-47, su reflejo especular en el bando comunista.
Los estadounidenses produjeron alrededor de ocho millones de
unidades del M-16, lo que le convierte en el arma de calibre 5,56 mm.
con un mayor número de ejemplares fabricados de la Historia. El
ejército de Estados Unidos la incorporó al servició en 1963, lo que
significa que fue el arma reglamentaria de la infantería estadounidense
en la Guerra de Vietnam.
No del todo satisfecho con el diseño original del arma, el Ejército
estadounidense incorporó una serie de modificaciones que no tardaron
en revelarse erróneas: complicaban el mantenimiento del arma,
generaban interrupciones al fuego, suponían que los cargadores del M16 eran de menor capacidad que los de sus equivalentes chino y
soviético -el Tipo 56 y el AK-47- y el diseño de la bocacha apagallamas
era inapropiado para la jungla, pues tendía a enredarse con la
vegetación.
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Las quejas de los soldados fueron tan intensas que algunos
llegaron incluso a saltarse la cadena de mando para acudir directamente
a los senadores que les representaban. El aluvión de críticas terminó por
provocar una investigación del Congreso y el diseño de una segunda
versión, el M-16A1, que entro en servicio en 1967 y que se convirtió en
un arma mucho más efectiva. Una tercera versión, llevada a cabo en los
años 80, ha permitido que el M-16 siguiera en activo en muchos
ejércitos incluso en el siglo XXI.
Además del Ejército de Estados Unidos, entre los usuarios del
M-16 se encontraba el Ejército británico, que los adquirió a principios
de los años 60 para equipar a las unidades que combatían en las junglas
de Borneo, en la denominada Konfrontasi contra Indonesia. Más tarde,
en Irlanda del Norte, algunas unidades del Ejército desplegadas en las
zonas rurales y en las inmediaciones de la frontera fueron dotadas con
este fusil de asalto para mejorar su potencia de fuego, dado que el IRA
utilizaba fusiles Armalite, cuya capacidad de fuego era superior a la del
FN FAL que equipaba a la mayor parte de las unidades del Ejército
británico.
Reglas especiales para todas las versiones:
- Arma Automática: si se usa fuego automático y el
enemigo solo utiliza armas semiautomáticas, todas las acciones
de fuego del adversario reciben -1.
- Munición ligera: el pequeño calibre del arma permitía
transportar más munición, por lo que en combate, se ignora el
primer resultado de pérdida de munición a causa de un Éxito
Parcial, si tal cosa es relavante para la aventura.
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-Soldado norteamericano en Vietnam, armado con un M-16, provincia
de Quang Ngai, en 1967-.

Reglas especiales para el M-16 (no se aplica al M-16A1 y versiones
posteriores):
- Arma impopular: la primera vez que un PJ la use en una
partida pierde un punto de Felicidad. Si tiene Karma negativo o
Estados Temporales que lo permitan (como Frustrado, Nervioso,
etc), la pérdida se repetirá en cada nueva escena en que tenga que
utilizarla para combatir.
- Arma poco fiable: en terrenos hostiles (desierto, barro,
jungla…), los resultados de 2 en el dado al hacer fuego con el
arma, con independencia de si es un Fracaso o no, tienen como
efecto que el fusil se encasquilla.
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2.- Walter PPK

La Walter PPK es una pistola semiautomática de 9 milímetros.
Esta pistola alemana pasó a la Historia por ser el arma con el que se
suicidó Hitler y por ser la pistola que con más frecuencia ha lucido en
el cine James Bond.
Cuando la violencia se extendió en Irlanda del Norte, la PPK fue
una de las pistolas distribuidas por el gobierno a los agentes del RUC,
la policía norirlandesa que hasta ese momento había sido un cuerpo
desarmado. No permaneció mucho tiempo en servicio en esta fuerza, ya
que de nuevo se acordó desarmar al cuerpo y más tarde, cuando volvió
a dotarse a sus miembros de armas de fuego, en les facilitaron
revólveres Ruger Speed Six.
Aunque el calibre más habitual de la Walter PPK es el de 9 mm,
aunque se fabricaron también versiones del calibre 7,65 y del calibre
.22.
En su momento, las PPK supusieron una cierta revolución en las
armas cortas, ya que están consideradas la primera pistola compacta, es
decir, un arma corta de pequeño tamaño pero de un calibre con una
potencia considerable, como era el cartucho de 9 mm.

Reglas Especiales para la Walter PPK:
- Pistola compacta: las tiradas para ocultar este arma en
aventuras ambientadas antes de 1950 reciben un +1, ya que tenía
un tamaño inferior a la mayor parte de las pistolas de su calibre.
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- Arma glamourosa: después de ser usada en cine por
Bond, la PPK se convirtió en un arma famosa y dotada de cierto
aura de elegancia. En aventuras posteriores a 1962 (fecha de
estreno de la primera película de 007) los PJ con puntuación
positiva en Hedonismo u Orgullo ganan un punto de Felicidad en
situaciones en las que hayan mostrado el arma y la resolución
final de la situación pueda considerarse un éxito para ellos.

-Pistola Walter PPK fabricada en Alemania-.

11

3.- Subfusil Sten

El subfusil Sten fue diseñado durante la Segunda Guerra
Mundial, para dotar de potencia de fuego a la infantería británica y de
las demás naciones de la Commonwealth. Era un arma del calibre 9
mm., con capacidad para realizar fuego automático-/.
Dadas las circunstancias a las que hacía frente Reino Unido, el
arma se diseñó para ser sencilla de fabricar y con un bajo coste de
producción. Uno de los elementos más característicos del Sten era su
cargador horizontal, que sobresalía en un ángulo de 90º del lateral del
arma.

Los británicos lanzaron miles de subfusiles Sten sobre la Europa
ocupada por los nazis, por lo que fue una de las armas más utilizadas
por los diferentes movimientos de resistencia, y los guerrilleros polacos
le tenían tanto aprecio que incluso fabricaban un modelo propio
(denominado Bliskawika), más preciso que el original británico, ya que
el cargador se alojaba en vertical, como en la mayor parte de los
subfusiles.
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- Paracaidistas británicos armados con Sten, durante la operación
Market Garden-.

Fabricado de forma masiva, el Sten estuvo en servicio en el
Ejército británico hasta los años 60, fecha en la que fue sustituido por
el Sterling. No obstante, se utilizó para armar a diversas unidades del
RUC, la policía de Irlanda del Norte, durante los primeros momentos
de los Disturbios, a finales de los 60 y primeros años 70.
Se fabricaron algunos modelos de Sten que incorporaban un
silenciador, pero debido a que el supresor -nombre técnico de lo que
popularmente denominamos silenciador- se calentaba con los disparos,
no podía utilizarse cuando el arma hacía fuego automático, por lo que,
mientras el silenciador esté acoplado, el subsufil solo puede disparar
tiro a tiro-fuego semiautomático-.
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Reglas especiales para el subfusil Sten:
- Arma ineficiente: pensado para ser barata y sencilla de
fabricar, el Sten era impreciso, puesto que era difícil hacer
puntería con él y, por si fuera poco, tendía a encasquillarse. Por
ello, recibe un -1 a sus acciones.
- Disparo Accidental: Si el Sten sufre un golpe brusco,
como el producido por una caída, cabe la posibilidad de que se
produzca un disparo accidental. El personaje con peor Karma
susceptible de ser alcanzado efectúa una tirada de Intuición,
resolviéndose como un ataque con Daño -3. Si lo prefiere, puede
la tirada gastando un punto de Karma.
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LICENCIA DE USO
Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de
este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del
público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría
del material original y respetando los fines para los que fue creado
originalmente.

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

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas,
creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier
cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis
hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com.

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente
publicación, excepto a las siguientes imágenes:
- Soldado norteamericano en Vietnam, armado con un M-16,
provincia de Quang Ngai, en 1967: dominio público, URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusil_M16#/media/Archivo:Operation_
%E2%80%9CCook%E2%80%9D,_8_September_1967,_Quang_Ngai
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_Province,_Republic_of_Vietnam-R.C._Lafoon.PNG, consultada el 28
de diciembre de 2019.
- Pistola Walter PPK fabricada en Alemania: dominio público,
URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Walther_PPK#/media/Archivo:1972_Wa
lther_PP.jpg, consultada el 27 de diciembre de 2019.
- Paracaidistas británicos armados con Sten, durante la operación
Market
Garden-,
dominio
público.
URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sten#/media/Archivo:British_paratroope
rs_in_Oosterbeek.jpg, consultada el 8 de enero de 2020
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