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ver las reacciones de los personaje, como para ser jugada buscando el
número máximo de bajas que se puede llegar a conseguir.
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PRESENTACIÓN

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de que te pongas a disparar contra emúes como un
loco con tu ametralladora Lewis, escuches a tus compañeros cantar
victoria al conseguir por fin derribar a un par de aves o intentes disparar
desde un auto en marcha para alcanzar a los pájaros, concédenos unos
instantes.
Pocos años después de la Primera Guerra Mundial, algunos ex
soldados australianos y veteranos británicos se instalaron en zonas
rurales de la Australia Occidental, con intención de dedicarse a labrar
la tierra y asegurarse un futuro lejos del ejército. Asentándose en zonas
marginales y con ayudas gubernamentales para la zonas rurales que
nunca llegaban, en 1932 fueron sorprendidos por una migración masiva
de emúes que comenzó a destrozar sus tierras.
La llegada de cerca de 20.000 aves hizo que el gobierno decidiera
enviar al ejército para lidiar con el problema, pretendiendo usar la
campaña de forma propagandística para acallar las quejas de los
granjeros. Lo que no esperaba nadie era que la guerra contra las aves se
complicase…
Esta aventura sigue a los soldados que, valientemente, se
enfrentaron a las aves en los meses de noviembre y diciembre de 1932,
en la llamada “guerra de los emúes”.
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Se trata de una aventura para el sistema Karma, por lo que
necesitarás el manual básico, Karma Zero. Tranquilo, que no cunda el
pánico. Si no lo tienes, puedes descargarlo de forma gratuita en el
siguiente enlace, donde encontrarás otras ayudas, aventuras,
suplementos, etc., relacionados con este proyecto:
https://karmajuegoderol.com/

En cuanto a número de jugadores, la aventura puede ser jugada
por cualquier número razonable -cuatro jugadores suele ser el número
ideal para la mayor parte de los DJ, pero va en gustos-. En esta aventura
los jugadores serán soldados enviados a luchar contra las aves, aunque
también se puede plantear que ex soldados y granjeros de la zona se
unan a la contienda.
Ahora que ya tienes una idea de lo que te vas a encontrar más
adelante, y si has decidido adentrarte en esta inusual aventura, es el
momento de que cojas un buen puñado de cartuchos y busques a tu
pelotón para intentar hacer frente a esta plaga emplumada.
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CAPÍTULO I: ANTES DE JUGAR
1.- Introducción
“Plumas y pólvora” es una aventura de rol con contexto
histórico, con una dinámica de acción y estrategia, pensada para
disfrutarla y llevarla a cabo con el sistema de rol Karma.
Durante toda la partida, el escenario será una zona de cultivo de
Australia, dividiéndose en subzonas, es decir, en un punto concreto se
encuentra la casa de los agricultores, en otro punto hay un terreno
desértico, en otro punto están los campos de cultivo propiamente
dichos…
Si bien la dinámica de la partida se centra en la acción y la
estrategia, habrá ciertos momentos de tranquilidad en los que los
jugadores podrán relacionarse con los Personajes No Jugadores (PNJ)
o, simplemente, explorar la zona a su antojo, aunque no deberían
abandonar la zona en la que tiene lugar su misión.

2.- Información relevante para el DJ
Es importante mencionar que, aunque los jugadores puedan no
saberlo -y sus personajes, desde luego, no los saben-, la campaña contra
las aves fue un fracaso absoluto: se estima que de las 20.000 aves que
formaban la plaga solo se abatieron 986, además de que de los 10.000
cartuchos disponibles, se dispararon exactamente 9.860. Los jugadores
pueden creer -como los soldados que lucharon contra los emúes- que la
batalla será fácil, pero realmente no fue así y apenas hubo bajas en el
“bando enemigo”.
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El DJ puede plantear la situación jugando con las expectativas de
los jugadores y haciendo que no puedan derribar un ave a menos que
obtengan un resultado crítico o acierten varios disparos, además de otras
formas de complicar la experiencia, como hacer creer que un pájaro ha
muerto y se vuelva a levantar. Una forma de enfocar la campaña sería
convertir la guerra en un intento colaborativo de matar al menos un ave
o ver quién consigue matar más emúes con menos balas desperdiciadas.

a) Información sobre las aves
En este apartado se da información que podría ayudar al DJ a la
hora de describir cosas que puedan hacer los pájaros:
Los emúes son aves no voladoras nativas de Australia. Es el
tercer ave más pesada del mundo, llegando a pesar más de 45 kg, y
puede alcanzar los dos metros de altura. Debido a su musculatura, tiene
la habilidad de correr a altas velocidades en el desigual suelo
australiano, llegando a velocidades que alcanzan los 50 kilómetros por
hora. Además, pese a no volar, esa misma musculatura les permite saltar
muy alto. Su plumaje es muy grueso. lo que impide que las balas
penetren fácilmente en su piel.
Por suerte, el emú es una especie menos agresiva que las
avestruces, pero en época de celo las hembras aumentan su agresividad
y los machos han sido observados teniendo peleas de más de cinco
horas de duración. Sus rutas migratorias les llevan hacia la costa del
país después de la época de cría, lo que provocó la plaga de esta historia.
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b) Roles de los jugadores
Los jugadores adoptarán el papel de entre dos y cinco soldados,
pudiendo ellos mismos escoger sus rasgos y personalidades. Pueden
adoptar el comportamiento que más les apetezca, puesto que Plumas y
pólvora no ha sido pensada para ser jugada con un ambiente demasiado
serio, si bien puede llevarse a cabo con distintos tonos de juego.
Es recomendable que las Capacidades y los Rasgos escogidos por
los jugadores se diferencien entre sí, para hacer la partida más
entretenida a partir de la variedad. También se recomienda escoger
Capacidades coherentes, es decir, si el trasfondo de uno de los
personajes es el de un cadete algo patoso que se encuentra en su primera
aventura, no debería tener una destreza o agilidad demasiado elevadas.
Es por ello que si alguien escoge un Rasgo fuera de lo común debería
justificarlo.

- Soldados australianos con una ametralladora Lewis, durante la
Guerra de los Emúes13

c) Tácticas de “guerra”
Al principio los soldados optaron por disparar directamente con
ametralladoras a los emúes, cosa que no sirvió de mucho en el extenso
campo australiano. Otra de las tácticas propuestas fue subir las
ametralladoras a camiones y disparar desde ellos, ya que las aves corren
muy rápido, esperando poder alcanzarlas desde los vehículos, pero estas
se movían mejor que los todoterrenos y el suelo desigual no permitía
apuntar bien.
Más tarde se intentó que las aves cayeran en una trampa, de modo
que se acercaran todas juntas y así dispararles con más facilidad, pero
los emúes se dividieron en grupos y no se llegó a abatir ninguna. En
otra ocasión una ametralladora se atascó después de tan solo dos
disparos, cosa que impidió que otros soldados pudieran disparar y
permitió que las aves se dispersaran, indemnes.
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CAPÍTULO II: MÁS PÓLVORA QUE PLUMAS

1.- Preludio
En una calurosa mañana de noviembre de 1932, una pequeña
unidad militar de unos ocho o nueve soldados -dependiendo del número
de PJ- se dirige a unos campos de cultivos en el occidente de Australia,
liderada por el mayor Meredith. Si bien el camino es casi desértico y el
silencio reina los campos, el humor y las bromas de los soldados inunda
el ambiente. Todos respetan los rangos en el cuerpo militar, por lo que
los soldados de nivel inferior solo bromean entre ellos, ya que la misión
asignada no parece algo que se pueda tomar en serio. Meredith cruza
una mirada con el sargento Aubrey, el cual asiente y se dirige a sus
inferiores, el resto de soldados. Aubrey, atónito por lo que él cree que
es la misión más ridícula que le han asignado en sus años como soldado,
explica a los demás -entre ellos, los PJ- el objetivo de la misión:
- Reconocer el terreno en busca de algún emú.
- Ayudar a los granjeros locales en la medida de lo
posible.
- Si se visualiza a algún emú, abrir fuego, pues,
supuestamente, son un gran peligro.

Algunos de los PNJ intentarán aguantarse la risa, casi sin éxito.
Los PJ podrán hablar e interactuar tanto entre ellos o con otros
personajes, preguntando toda la información que necesiten a Aubrey,
15

que, si bien está muy desmotivado por la misión que le ha tocado dirigir,
responderá amablemente a las cuestiones.
Después de un buen rato siguiendo el trayecto, Meredith
anunciará que han llegado a su destino; unos extensos terrenos de
cultivo con más de la mitad de los mismos destrozados.
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2.- Desierto Labrado
La reacción de toda la unidad militar será quedarse asombrados,
puesto que ninguno se creía que el rumor de que los emúes
representaban una amenaza real, pero, al ver los campos destrozados,
algunos empezarán a dudar. Uno de los soldados de rango inferior
bromeará sobre lo tontos que son los emúes, quitándole peso al asunto,
haciendo que la mayor parte de los soldados le sigan el juego. Otro
soldado hará otra broma (indicando que el primer soldado es aun más
tonto), lo que liberará el ambiente de tensiones.
A lo lejos, puede visualizarse una pequeña casa, preteneciente a
los dueños de las tierras a las cuales han llegado. Detrás de la misma se
encuentra lo que parece un pequeño pueblo muy sencillo, estando las
calles prácticamente vacías.

Este epígrafe estará dividido en dos partes: una en
la que se reconocerá el terreno, investigando con
detalle qué les han ocurrido a los cultivos, y otra en
la que se hablará con los agricultores, dirigiéndose
los jugadores a la casa que acaban de ver.
El orden en que se juegen es irrelevante, puesto
que la función de ambas es aportar información y
contexto al jugador.

a) Misión de reconocimiento
El sargento Aubrey ordenará a un grupo de soldados (los PJ) que
observen de cerca los cultivos, buscando anomalías o elementos
sospechosos. Si los jugadores quieren saber el motivo o fin exacto que
17

se busca, Aubrey no tendrá mucho reparo en decir que no se termina de
creer que haya un ejército de emúes, y que podría ser otra cosa: quizá
el gobierno les esté ocultando algo. Seguidamente, los PJ pueden
escuchar como Aubrey ordena a los soldados restantes que vayan a
visitar la zona de las casas y expliquen a los lugareños de la intervención
del ejército. Después, se dirige a hablar con Meredith y planificar la
estancia de los soldados.
Una vez los PJ se pongan a investigar, no les resultará muy
complicado encontrar algunas anomalías, puesto que al no haber llovido
en un par de semanas y no hacer demasiado viento, la tierra permanece
algo dura y poco maleable. En estos cultivos, los jugadores podrán
notar:
- Huellas grandes de ave, si superan una tirada de
Percepción Fácil (+1), al ser muy visibles por su gran tamaño.
- Enormes marcas de picos en algunos cultivos.
Determinar que han sido causadas por aves requiere una tirada
de Astucia Difícil (-1), puesto que, al ser los picotazos tan
grandes, es complicado saber a ciencia exacta que un ave ha sido
quien la ha picoteado o si, simplemente, alguien la ha pisado.

Después de observar estas anomalías en el terreno, los PJ podrán
hablar entre ellos, sacando sus propias conclusiones. Si hay alguien que
aún no tiene seguro que un emú tenga algo que ver, una ligera corriente
de viento hará que se estrelle en su cara una gran pluma.
Una vez hayan investigado el terreno, no habrá demasiado que
hacer, aunque los PJ pueden tomarse todo el tiempo que necesiten para
encontrar las anomalías en el campo. Cuando ya no tengan nada que
hacer, y si previamente no habían visitado el pequeño poblado, un
soldado se acercará a ellos, indicando, casi sin aliento por las altas
temperaturas, que el sargento Aubrey solicita la información obtenida,
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encontrándose este en la pequeña casa más cercana a los campos de
cultivos.

-Cultivos arrasados por emúes en Australia, en 1932-.

b) Hablando con los lugareños
Al ir al pueblo, los personajes lo encontrarán prácticamente
vacío.
Al principio, no sabrán dónde están los habitantes, así que
tendrán que buscarles para hablar con ellos. Después de dar unas
cuantas vueltas por la zona podrán oír unas voces y al acercarse a ellas
verán que la mayoría de agricultores están discutiendo la situación en
un bar. Los PJ deberían ir a hablar con ellos para obtener más
información sobre lo sucedido. Si lo desean pueden sentarse en una
19

mesa y pedir algo, en cuyo caso el camarero derramará una bebida por
accidente en uno de los jugadores, el cual podría quejarse y exigir que
no le cobren por la bebida o tomarse la situación con humor. Según la
forma en que los jugadores se tomen la metedura de pata del camarero,
los lugareños presenten en el bar se mostrarán más o menos reacios a
hablar con ellos.

Si la escena termina con una pelea entre los
lugaremos y los PJ, marca la casilla 51 de tu Rueda
del Karma. Si no estas usando las reglas de Hilos,
no hagas caso de esta indicación.

Los lugareños explicarán que una mañana se levantaron y vieron
a cientos de emúes corriendo directos a sus tierras y que, al llegar,
destrozaron las vallas que las separaban del campo abierto, dejando que
cualquier animal pudiera entrar, siendo los conejos los que más daño
hacían. Los PJ pueden darle su opinión al granjero o hacerle más
preguntas al respecto.
Cuando haya acabado la conversació con el primer invididuo,
otro granjero dirá que esas aves son demonios y que, después de
acertarle de lleno a una con su escopeta, el pájaro se levantó y siguió
corriendo como si nada. El resto añadirán historias parecidas, que irán
escalando a medida que siguen hablando, llegando uno a decir que las
aves miden diez metros, tienen una boca llena de dientes serrados y que
pueden escupir fuego.
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Llegados a ese punto, podrías pedir a tus
personajes una tirada Fácil (+1) de Voluntad o
de Inteligencia, y, si alguno obtiene un Fracaso,
asignarle el Estado Temporal “Miedo a los
Emúes”, al menos hasta que pueda comprobar
que parte de los rumores no son verdad.

Después de esta conversación, los PJ pueden creerse lo que les
dicen los lugareños en mayor o menor medida, o descartar todo lo que
han dicho y atribuir todas las historias a exageraciones, deduciendo que
los problemas con las tierras deben ser otros.
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Una vez hayan terminado de hablar y se levanten de la mesa para
irse, dos granjeros, los hermanos Francias, les dirán que van a
acompañarlos, ya que quieren pedirle a su superior que les deje unirse
a la campaña contra las aves. También señalarán al camarero, Ray
Owen, y dirán que él también va a ir con ellos. Ray se queja por el
trabajo extra que le supondrá, pero los hermanos Francias ganan la
discusión. Los PJ pueden quejarse o decirles que es mejor que no lo
hagan, pero estos tres personajes les seguirán igualmente. El mayor
Meredith aprobará su ayuda, puesto que alguien que posee experiencia
en tierras desconocidas siempre es bienvenido.

La descripción y Capacidades de estos
PNJ puedes encontrarla más adelante.

Después de estos acontecimientos, los personajes no tendrán que
hacer nada de importancia en el bar, aunque pueden quedarse para
hablar con los lugareños o jugar con ellos a las cartas. Cuando quieran
marcharse y salgan por la puerta, el sargento Aubrey y el mayor
Meredith les estarán esperando. Si ya han investigado la zona de los
cultivos, Aubrey les informará de que han encontrado un lugar donde
se puede acampar. Allí pasarán las noches que sean necesarias hasta que
termine la campaña.
Justo después se oyen gritos desde los campos de cultivos. Un
hombre de unos treinta años aparece corriendo, gritando, asustado, que
los emúes han vuelto y están destrozando los campos de cultivos. El
mayor Meredith sonreirá y señalará con la cabeza las armas a los
personajes. Será Aubrey el que de la orden de atacar.
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2.- La horda
Este es un epígrafe de acción, en el que los jugadores tendrán que
demostrar su puntería. Los emúes son muy rápidos y es muy difícil
acertar un disparo. Además, su resistente plumaje hace que, si reciben
una bala, les hará mucho menos daño del habitual.
El DJ será el encargado de dirigir el flujo de la partida, pudiendo
incrementar la dificultad de acertar en los emúes o disminuirla, según
considere que tiene un mejor efecto narrativo.

a) Campo de batalla
Los personajes, así como el resto de su pelotón, alcanzan la zona
de las afueras de la ciudad, donde se sitúan los campos de cultivo. Allí,
pueden visualizar cómo un grupo de unos cinco emúes están
destrozando el terreno. Uno de los soldados que acompaña a los PJ
emite un pequeño grito de terror, pues nunca había visto un pájaro tan
grande. Meredith da la orden de prepararse para disparar. El sargento
Aubrey transmite la orden a los demás soldados, y, al igual que ellos,
se dispone a disparar. Unos segundos más tarde, Meredith ordena abrir
fuego.

Las aves son Extremadamente Difíciles de
abatir, por lo que las tiradas para alcanzarles reciben
un modificador de -3: siendo enemigos
extremadamente ágiles es difícil acertarles, y
aunque se logre, el plumaje evita que muchos de los
disparos causen daños reales.
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Todos los soldados empezarán a disparar, al igual que los
jugadores. Los emúes empezarán a desplazarse, disolviéndose el grupo
en varias direcciones aparentemente aleatorias.

Si no aciertan a ningún ave
Si ninguno de los PJ consigue herir a un solo emú, Meredith les
echará la bronca, insinuando que él podría hacerlo mejor. Los
personajes tendrán que recargar lo más rápido que puedan y, debido a
la bronca de Meredith, tienen más posibilidades de que se les caiga el
arma o que quede atascada, por los nervios, lo cual hará que se lleven
otra bronca más.
En los diálogos de este capítulo y de los siguientes, todo el
escuadrón se mostrará menos entusiasmado y más melancólico, puesto
que han fallado en lo que ellos creían que era una misión de broma. Los
hermanos Francias intentarán consolar a la unidad, haciéndolos saber
que ellos tampoco consiguieron cazar ninguno con el fusil de su familia.
Por otro lado, Ray Owen, el camarero que ha sido forzado a seguir a los
hermanos Francias, se reirá de los PJ, diciendo que nunca acertarán
ningún disparo sin una estrategia, dando a entender que los emúes son
más inteligentes que ellos.

Si logran algún acierto
Si, por el contrario, al menos uno de los PJ consigue herir a un
emú, todos los soldados, incluyendo a Aubrey, quedarán
impresionados, puesto que ha sido el único que ha conseguido hacerlo.
Meredith no mostrará ningún tipo de alegría, pero le felicitará por su
trabajo, ordenando al personaje que siga. Pueden seguir disparando
durante un minuto más, puesto que las aves aun siguen en los terrenos,
aunque corriendo de un lado para otro.
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El trato que recibirá el personaje o personajes que hayan acertado
será diferente de si no lo hubieran hecho, hablándoles a partir de ahora
con algo más de respeto, excepto Ray, pues este personaje siempre está
en las nubes y habla sin tener en cuenta los rangos. Los hermanos
Francias les alabarán y se verán mucho más dispuestos a ayudarles con
su misión, tanto en este capítulo como en los siguientes.

b) Gatillazo
Tras algunos minutos, las aves empiezan a alejarse, aunque aún
están dentro del rango de disparo. Tanto si los personajes han acertado
en algún momento como si no, el mayor Meredith empezará a
despotricar sobre todos los soldados que no han acertado, llamándoles
inútiles. Ray, que había estado tumbado sobre una roca todo este
tiempo, da a entender que él tampoco hubiese podido.
Empieza a oírse un ligero murmullo por parte de los soldados y
de los hermanos Francias. Los PJ pueden unirse, enfadando a Meredith,
o, simplemente, quedarse apartados, puesto que se trata de uno de sus
superiores. Meredith, que se habrá puesto rojo de cólera, empuja a un
PJ y le quita su arma, la cual casualmente estaba cargada. El mayor
empieza a presumir de lo bueno que es y que por eso está en el rango
que está, al mismo tiempo que apunta. Justo cuando tiene un ave en el
punto de mira, aprieta el gatillo. Y no pasa nada, puesto que el gatillo
no se mueve; el arma está atascada. Meredith se vuelve hacia el PJ del
cual obtuvo el arma, y le pide explicaciones. No obstante, si este
jugador había acertado un disparo al menos, Meredith lo tratará con más
respeto, aunque con la misma superioridad.
Cuando terminen de hablar, los emúes ya se habrán ido, y lo
único que quedará será un campo destrozado y, en el caso de que
alguien haya acertado con algún disparo, un emú herido en el suelo, el
cual propondrá Ray como cena. Todo el ambiente se llena de un aura
de negatividad ante el fracaso de esta primera misión. Ante esto, los
25

hermanos Francias intentan consolar a todos los militares, aportando
curiosidades sobre las aves, como que pueden alcanzar los 50 km/h, por
lo que es realmente difícil herirlos.
Los personajes pueden aprovechar este momento para interactuar
con los personajes que ellos quieran. Si ya han terminado o no quieren
hacer nada más, empezará a ponerse el sol y será Ray, para sorpresa de
todos, quien les ofrezca algo de comer en el bar en el que trabaja. Si hay
un emú muerto, Ray dará una palmada a los jugadores en el hombro, y
les pedirá ayuda para llevarlo al bar.
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3.- Golpe de realidad
Este epígrafe plantea una dinámica un tanto diferente. En este
punto de la historia, todos los PNJ tienen la moral por los suelos, por lo
que no harán muchas más acciones que beber y entrenar, puesto que,
para ser acordes con la duración de la campaña real, se ha planteado
establecer un máximo de siete días de duración. Durante estos días, los
jugadores deberán hablar con los PNJ que encuentren e intentar subirles
la moral para que vuelvan a estar en forma para la siguiente misión. El
cómo se consiga esto depende de los jugadores.

a) Moral apagada
De vuelta en el bar, los soldados apenas comen, pues el ambiente
está cargado de melancolía. Tanto si algún personaje ha conseguido
herir a un amú como si no, todos se mantienen cabizbajos, pues no se
esperaban una derrota tan aplastante, y menos en la primera batalla. Al
fondo de una gran barra, Meredith y Aubrey están hablando de lo que
parecen ser nuevas tácticas, aunque no se escucha bien desde la mesa
en la que se encuentran los PJ y los demás personajes; entre ellos se
encuentran los hermanos Francias y Ray, además de los soldados rasos.
Los personajes pueden aprovechar este momento para hablar con
quien deseen, aunque casi todos los presentes se mostrarán algo reacios.
Una vez no tengan nada que hacer o no sepan cómo interactuar con el
entorno, Aubrey se acercará al lugar en el que se encuentran y anunciará
que acamparán en una zona a las afueras del pueblo, debiendo los
soldados cumplir con su entrenamiento diario, así como vigilar que no
se acerque ningún ave más. La mayoría de soldados asienten, aunque
no muy entusiasmados ante la idea de permanecer varios días en un
pueblo alejado de todo. Después de ello, toda la unidad militar se dirige
a montar el campamento. Ray y los hermanos Francias, por su parte,
vuelven a sus respectivas casas en el pueblo.
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La mayoría de tareas (clavar palos, atar cuerdas, tender telas...)
requieren tiradas de Destreza +1, por lo que no es demasiado
complicado lograr éxitos. Si algún PJ falla, Meredith le dará un fusil y,
con una sonrisa y algo de prepotencia, le felicitará por haberse ganado
hacer la primera ronda de guardia durante la noche. Después de aquello,
todos irán a dormir, excepto el soldado que esté de guardia. El soldado
que ha estado de guardia se recibirá el Estado Temporal Cansado para
el día siguiente.
Durante la próxima semana, los soldados se dedicarán a entrenar,
montar guardia y beber en el bar. En estos días, los PJ podrán hablar
con sus compañeros, teniendo cada uno sus propias inseguridades y
problemas personales. Los personajes podrán solucionar en parte
algunos (por ejemplo, uno de ellos puede haberse lesionado en la pierna,
por lo que los jugadores deberán buscar un médico y obtener vendas, o
quizá tratarle ellos mismos, si tienen formación en primeros auxilios).
Si durante algunas de las acciones un personaje comete una
acción que pueda ser penalizada (como amenazar a un ciudadano
inocente), Meredith le obligará a pasar la siguiente noche de guardia.
La duración esta fase puede decidirla el DJ, puesto que esto depende
mucho de la forma en la que los jugadores quieran rolear. Si el director
de juego ve que esta dinámica no da mucho juego con los jugadores,
podrá hacer que la semana pase más rápido.
Si durante estos días los personajes han ayudado a algunos PNJ,
éstos estarán mucho más motivados durante los próximos días,
aumentando su efectividad en el combate, así como los comentarios de
bromas que se soltarán entre ellos en momentos de descanso. Si, por el
contrario, no se ha ayudado a nadie, los soldados seguirán con una
moral muy baja, lo cual afectará al combate, haciendo que casi no
acierten ningún disparo, y se muestren reacios a hablar.
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b) Nueva táctica
Una mañana, Meredith se acerca al pelotón caminando de forma
segura y con una sonrisa soberbia en la cara. Declara que ha tenido una
idea brillante para acabar de una vez por todas con las aves, pero que se
la explicará una vez esté lista. Mientras tanto, deben ir con Aubrey para
que les de indicaciones sobre lo que tienen que hacer.
Los personajes pueden comentar con el resto de soldados o con
los granjeros la situación y especular sobre la nueva táctica de combate
mientras caminan hacia Aubrey, aunque si van en silencio podrán
escuchar cómo murmura que la idea era suya y que ya está Meredith
llevándose el crédito ajeno. Cuando lleguen, este dividirá a los soldados
en tres grupos y a cada uno le asignará un lugareño para que les ayude
a guiarse mejor por la zona. Al grupo de los PJ les tocará ir con Ray. La
misión que se les ha encargado a los soldados es buscar ramas grandes
y comida que les pueda gustar a las aves.
Al empezar la búsqueda, podrán elegir si hacer caso a Ray y
seguirle o no fiarse de él por ser un poco raro, e intentar encontrar algo
que quieran comerse las aves por su cuenta. Si hacen caso a Ray desde
el principio, la misión se resolverá sorprendentemente rápido, ya que
este personaje ha estado prestando atención a la dieta de los pájaros y
no solo sabe cuáles son sus cultivos favoritos, sino que conoce a alguien
que se los puede proporcionar ese mismo día. En caso de ir por su
cuenta, los personajes pueden plantear diversas opciones, como pedirles
comida a los lugareños, robar alpiste a las gallinas o lo que se les ocurra.
En última instancia siempre le pueden preguntar a Ray.

4.- La trampa
Este capítulo se dividirá en dos partes: organización y tiroteo. En
la primera, los PJ tendrán que ver qué elementos han conseguido en el
epígrafe anterior, y llevarlos ante Meredith y Aubrey, para que ellos
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puedan tender una trampa. Dependiendo de ello, la trampa construida
tendrá más o menos eficacia, lo cual afectará a la fase del tiroteo

a) Organización
Si los PJ siguieron las indicaciones de Ray, llegará un punto en
el que este personaje diga que ya tienen todo, y volverán a la zona del
campamento. En caso contrario, serán los personajes o el DJ quienes
decidan cuándo tienen suficientes elementos como para regresar.
Cuando vuelvan al campamento, será Aubrey quien compruebe
lo que han traído. En el caso de haber seguido a Ray, el sargento
felicitará a los personajes, así como a Ray, y les explicará con detalle el
plan: van a hacer una enorme trampa en la que se va a atraer a un gran
número de emúes, para tenerlos a todos a tiro. Si intentan huir, caerán
en agujeros llenos de estacas, que se van a cavar a continuación.
Mientras tanto, los soldados esperarán escondidos entre el grupo de
emúes y la comida, para atacarlos antes de que puedan llegar a ella. En
el caso de no haber seguido a Ray, la reacción del sargento dependerá
de la calidad de los elementos que hayan conseguido los PJ por sí solos.
Es tarea del DJ decidir el comportamiento de Aubrey ante este
resultado. Si le gusta, explicará el plan como antes, pero si no, resoplará
y lo explicará más vagamente.
Mientras esto sucede, llegará el último grupo que faltaba con sus
materiales: un conjunto de estacas. Los PJ pueden ver lo que han
conseguido los otros soldados, así como hablar con ellos por si les ha
quedado alguna duda sobre el plan. Después de esto, Meredith da la
orden de empezar a montar la trampa. El terreno contiene redes (para
tapar los agujeros trampa), estacas (para ponerlas en los hoyos) y
comida (para atraer a los animales).
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Las tareas para montar esta trampa requiere
una Destreza de +1. Si alguien la falla, se caerá en
uno de los hoyos y se hará daño en el brazo, por lo
que le será más complicado disparar más adelante.

b) Tiroteo
Cuando ha pasado poco más de media tarde, la espera da sus
frutos. Atraídos por la comida, una gran bandada de emúes empieza a
acercarse desde la lejanía. Meredith ríe y Aubrey grita a los soldados
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que se preparen, pero cuando van a empezar a disparar ocurre lo
inimaginable. Un emú mucho más grande que el resto parece percatarse
de la trampa y avisar al resto para que se separen. Lo que parecía un
plan perfecto queda arruinado: las aves van corriendo desperdigadas en
grupos muy pequeños y difíciles de acertar, esquivando, además, los
hoyos gracilmente y zigzagueando para llegar a la comida. Meredith
grita incrédulo y se pregunta cómo es posible que unos pájaros
conozcan tácticas de guerrilla. Entre los gritos de los soldados y los
emúes, se oye a Ray gritar: “¡Os dije que son más listos que vosotros!”.
Es ahora cuando los PJ deben intentar disparar a los pájaros por
muy difícil que parezca. Acertar un disparo requiere una tirada de
destreza de -3; si consiguen matar a varias aves después del tiroteo
quedará cebo del que usaron para atraerlas, en cambio si no matan a
ninguna no quedarán ni las migas.

Si no aciertan
Las aves dejarán el campo de batalla una vez saciado su apetito
y se irán por donde vinieron. No habrá ninguna en los agujeros y no
habrá comida en la trampa. Meredith está demasiado desmoralizado y
sorprendido como para echar la bronca a los soldados y les pedirá que
se retiren para poder irse él a dar un paseo y meditar sobre lo ocurrido.
A Aubrey, por otro lado, ha empezado a hacerle gracia la situación y se
encuentra charlando con Ray sobre los pájaros y riéndose sobre cómo
son más hábiles que todos ellos.
Los soldados han comenzado a preguntarse si su superior ha
empezado a perder la cabeza y los hermanos granjeros se sorprenden de
que alguien haya hecho tan buenas migas con Ray.
Los personajes pueden intentar hablar con el resto de personajes,
pero excluyendo a Ray y Aubrey todos tendrán la moral baja y pocas
ganas de hablar.
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Sí logran acertar a al menos un emú
Si se ha acertado a al menos un emú, los soldados empezarán a
celebrarlos como locos, pues ya tienen el listón muy bajo. Dependiendo
de cuántas aves hayan derribado, su celebración será más alegre.
Meredith sonreirá, y dará la enhorabuena a quien o quienes hayan
conseguido acertar sus disparos. Todo esto subirá la moral de los
soldados, estando más alegres en los siguientes días. Los PJ podrán
interactuar con los personajes que ellos deseen. Cuando no quieran
seguir hablando o el DJ lo crea oportuno, Aubrey propondrá ir al bar a
celebrarlo.
Antes de irse, Vic Francias preguntará por Ray, puesto que se
había alejado del grupo. Si miran para las sobras, podrán observar a Ray
comiendo todo lo que no se han comido los emúes, diciendo que sería
una pena desperdiciar todos estos alimentos. Aubrey dirá “qué diablos”
y se unirá con Ray, invitando a los soldados a seguirle, aunque nadie le
hace caso. Uno de los granjeros insinúa que a Aubrey le pegaría más
trabajar en el campo que de soldado.

5.- Persecución final
Si los jugadores consiguieron derribar al menos a un emú en la
última ofensiva, la moral de los soldados se mantendrá alta al menos
unos días. En caso contrario, estaría por los suelos desde el principio. A
medida que pasa el tiempo, el ánimo baja porque no han conseguido
derribar a ni un solo pájaro en los últimos días, todos sobreviven a los
disparos, huyen separándose y acababan destrozando los campos de
nuevo. Meredith lleva varios días sin salir de su tienda de campaña;
siendo un veterano de guerra no esperaba que le fueran a ganar unos
pajarracos y eso ha hecho mella en su salud mental.
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a) Última baza
Amanece un nuevo día, los soldados se despiertan y pueden
observar la baja moral de todo el campamento. El sargento Aubrey ya
no da la orden de realizar el entrenamiento diario, y los soldados PNJ
están más despistados de lo que solían estar. Al poco rato, aparece
Meredith gritando, saliendo de una forma un poco torpe de su tienda.
Tiene el bigote y el pelo despeinado, y su olor es un poco raro. Con ojos
de haber dormido muy poco, comenta la carta que le ha llegado esa
misma mañana. En ella se ordena al pelotón acabar con la plaga de las
aves de una vez, puesto que los resultados están siendo lamentables. A
modo de ultimátum, sus superiores avisan que serán retirados si no
empiezan a mostrar buenos resultados, ya que en los periódicos se están
mofando de ellos, cuando se suponía que la operación iba a ser una
manera de hacer propaganda de las fuerzas armadas del país.
Toda la tranquilidad del campamento se verá afectada por una
ola de pánico. Sin embargo, Meredith anunciará que tiene un plan,
aunque bastante arriesgado, y puede suponer una victoria absoluta o el
fracaso total de la misión: consiste en subirse a varias camionetas, con
una ametralladora en cada una, y perseguir a los emúes. De esta forma,
los emúes no tendrían donde escapar, pues los soldados les pisarían los
talones en todo momento. El mayor problema es el terreno, pues es
bastante desigual y dificultará el apuntar, más aún en movimiento.
Meredith ordenará a los jugadores que vayan al pueblo a por
gasolina y unas pocas cosas más (algo de comida, ya que les queda
poca, y alcohol para beber después del asalto, ya sea para celebrar o
ahogar las penas). De camino, los PJ se encontrarán con los hermanos
Francias y Ray. Si les cuentan el nuevo plan de ataque, les acompañarán
al pueblo mientras comentan que les parece una idea terrible. Ray
insistirá en que los pájaros son más listos que ellos, y más rápidos.
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Una vez hayan acabado de recoger los materiales, volverán al
campamento, donde estará todo listo y solo queda poner gasolina en los
coches. Casualmente se ve a un grupo de emúes a lo lejos, y todo el
mundo se pone en sus puestos para pasar a la acción.

b) Acción
Los soldados se suben a las camionetas. En cada una hay un
soldado encargado del manejo de la ametralladora y un conductor.
Reparte a los PJ como ametralladores y conductores de los vehículos,
según su número. A la orden de Meredith, el plan de ataque comienza,
y todo el convoy se aleja del pueblo, buscando emúes.
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No mucho después, los PJ podrán percibir fácilmente un grupo
de emúes a la derecha de su trayectoria. Estando dentro de un rango lo
suficientemente cercano, Meredith dará la orden de disparar.

Al igual que en situaciones anteriores, acertar
tendrá una dificultad de -2, ya que el volumen de
fuego de las ametralladoras mejora las opciones de
los PJ. Además, los emúes se mueven más rápido
que los vehículos, lo que hace que los jugadores
tengan un margen de tiempo limitado para disparar:
dos o tres turnos, aunque el DJ puede alterar este
número.

Se acierte o se fracase, pueden encontraerse varios grupos de
emúes, lo que dependerá de la Astucia y Percepción de los jugadores,
puesto que pueden indicar dónde dirigirse o encontrar nuevos grupos
(por ejemplo, si exploran el entorno, pueden ver mucho polvo en la
lejanía, deduciendo que allí se encuentra un grupo de aves).

Si no aciertan a ningún animal
Viendo que la última ofensiva ha fallado, la moral de los soldados
se desplomará completamente, volviendo al campamento. Realmente
nadie tenía muchas esperanzas en el plan, pero verlo convertirse en un
fracaso absoluto es la gota que colma el vaso. Los granjeros intentan
animar un poco a los soldados. Vic, el mayor de los granjeros parece
especialmente cansado de la situación y de cómo, al final, no han
conseguido solucionar nada, pero sabe que, al menos, lo han intentado
y que los soldados no tienen la culpa, así que no dirá nada.
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Por otro lado, Meredith está desaparecido, al igual que las
botellas de alcohol…

Si estás utilizando las reglas de Hilos y se da este
último caso, marca la casilla 52 de tu Rueda del
Karma.

Si consiguen abatir a algún animal
Pese a que han conseguido derribar unas pocas aves, los PJ saben
que no es suficiente, puesto que el mensaje recibido por Meredith
indicaba que tenían que erradicar a todos los emúes de la zona. No
obstante, con la gasolina a escasos niveles y sin apenas munición,
Meredith da por concluida la misión y Aubrey propone celebrar al
menos haber matado unas pocas aves cuando lleguen al campamento.
Al llegar, los granjeros y Ray los están esperando. Después de
saber cómo han ido en la misión, apoyan a Aubrey con la idea de
celebrarlo. Si los personajes les comentan que tienen que marcharse por
fracasar en la misión, los hermanos Francias se lamentarán y hablaran
con un tono más triste. Ray, sin embargo, está haciendo competiciones
de beber con Aubrey, a la cual podrán unirse los jugadores, utilizando
para ello su Fuerza. Meredith, por otro lado, está bebiendo solo en su
tienda. El resto de soldados está celebrándolo juntos. Los personajes
pueden hacer lo que quieran hasta que se cansen.
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c) Resumen de la campaña
Este último punto depende de cómo se haya llevado la campaña.
Se puede usar como recuento de bajas, si los personajes han competido
entre ellos por ver quién derriba más aves, o de resumen general de la
misión, todo depende de cómo lo haya llevado la mesa.
Puede representarse como Meredith anunciando (el día siguiente
de la última estrategia) las bajas que han conseguido cada uno de los
personajes. Si el DJ quiere optar por un tono más humorístico, puede
hacer que el Sargento Aubrey les otorgue medallas con un emú mal
dibujado.
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d) Vuelta a casa
Antes de retirarse y volver a casa, los personajes pueden dar una
vuelta por la zona y hablar con los lugareños para despedirse.
Dependiendo de cómo se haya desarrollado la campaña, es posible que
la gente se ponga más triste al despedirse o les importe menos que se
vayan, aunque los hermanos Francias y Ray les echarán de menos.
También pueden despedirse de Aubrey ya que él tiene que quedarse
unos días más para contar las bajas de los emúes y evaluar la situación
con los campesinos.
Una vez hayan acabado de hablar y de hacer lo que quieran,
Meredith les llamará o mandará a un recluta a por ellos si no están cerca
del campamento, para que se suban a la camioneta. Mientras dicen adiós
a esta aventura tan extraña podrán ver a lo lejos como Ray ha acabado
subido por accidente a un emú y está gritando mientras los hermanos
Francias y Aubrey intentan alcanzarlo corriendo.
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CAPÍTULO III: AYUDAS DE JUEGO
1.- Personajes No Jugadores de la historia
Este apartado está dedicado a ofrecer información sobre los
personajes no jugables, así como sus atributos e historias, con el fin de
aportar más información para que el DJ lo tenga en cuenta cuando los
jugadores interactúen con estos personajes.

a) Mayor Meredith
Soldado experimentado que lleva años en el ejército. Es un
veterano de la primera guerra mundial. Es descendiente de una familia
australiana acomodada. Siempre ha sido un hombre seguro de sí mismo
y está acostumbrado a que las cosas salgan como él espera.
Cuando se le ofreció liderar el pelotón que plantaría cara a los
emúes aceptó sin dudarlo, ya que lo vio como una manera estupenda de
hacer publicidad al ejército y ser alabado por su actuación.
Es alto y robusto, tiene el pelo rubio ligeramente rizado y un
mostacho muy elegante.
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Destreza:

2

Percepción:

1

Manipulación:0

Intimidación:

0

Fortaleza:

1

Inteligencia:

1

Carisma:

1

Voluntad:

0

Agilidad:

0

Intuición:

0

Astucia:

2

Negociación: 1

b) Sargento Aubrey
Uno de los soldados bajo las órdenes del mayor Meredith. Se
unió al ejército después de la Primera Guerra Mundial, pero pese a
llevar poco tiempo ha conseguido escalar fácilmente puestos al
demostrar ser una persona muy capaz y no perder nunca la calma, ni
siquiera bajo situaciones de estrés.
Cuando leyó la misión a la que le habían asignado pensó que se
trataba de una broma. Al comprobar con sus compañeros que era real y
totalmente serio, lo vio como una buena oportunidad de divertirse con
sus amigos y competir por quién derribaba más pájaros. Es corpulento
y de estatura media, con el pelo rapado y una barba castaña bien
recortada.
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c) Vic Francias
Es un granjero de la zona que decidió unirse al exterminio de
emúes junto a su hermano y un amigo después de que unos emúes
destrozasen las verjas de sus tierras y se colasen dentro, arrasando todo
a su paso.
Como hermano mayor, le ha tocado siempre encargarse de todo
y ayudar a su madre y sus hermanas en la casa, especialmente cuando
su padre estaba ausente luchando en la Primera Guerra Mundial.
Aprendió a usar armas de fuego por su cuenta y suele cazar conejos para
evitar que se coman sus cosechas.
Es serio y bastante reservado, y tiende a perder la paciencia
cuando las cosas salen mal. Es bastante delgado pero fuerte, tiene el
pelo rubio y la piel morena por el sol.
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d) Bert Francias
Es el hermano de Vic. Al ser el más pequeño de la familia,
siempre ha estado más consentido que el resto y ha utilizado eso a su
favor para escaquearse de tareas que no le apetecía hacer, especialmente
cuando era un niño. Es bastante vago, pero, al ver que sus padres se
están haciendo mayores y no pueden trabajar la tierra como antes, ha
decidido que es el momento de tomarse el trabajo más en serio. Al ver
que su hermano iba a unirse a los militares para acabar con los pájaros
pensó que era un buen momento para empezar el cambio en su actitud.
Su personalidad parece la antítesis de la de su hermano: es alegre,
bromista y suele contar su vida al primero que le da la oportunidad,
llegando a meterse en líos por ello. Es algo regordete, pero tiene mucha
fuerza, adquirida con el trabajo en el campo. Es algo más alto que su
hermano y tiene una media melena pelirroja siempre recogida en una
pequeña coleta.
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1

e) Ray Owen
Ray es la clase de persona que nadie tiene muy claro de dónde ha
salido. Algunos dicen que un día apareció en el pueblo sin más, y otros
que siempre estuvo ahí y afirman conocerlo desde niño, pero como
nunca se ha confirmado ninguna de las teorías todo queda como
especulación. Bert y Vic tampoco tienen muy claro en qué momento
empezaron a ser amigos, pero ambos opinan que sin Ray su vida sería
mucho más aburrida. Siempre aparece metido en alguna clase de
situación surrealista de la que tienen que ayudarle a salir.
Ray trabaja como cocinero en uno de los bares del pueblo. Es
muy inteligente, pero tiene unas ideas terribles que raramente salen
bien, lo que hace preguntarse a todo el mundo cómo sigue vivo.
Es delgado y alto, tiene el pelo castaño largo y rizado, y tiene una barba
mal cuidada, dándole todo esto un aspecto desaliñado.
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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, salvo a las siguientes imágenes:
- Soldados australianos con ametralladora Lewis: Dominio
público,
URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Em%C3%BA#/media
/Archivo:Lewis_Gun_during_Emu_War.jpg, consultada el 4 de
mayo de 2021.
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- Cultivos arrasados por emúes en Australia, en 1932:
Dominio
público,
URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Em%C3%BA#/media
/Archivo:Fallow_caused_by_emus.jpg, consultada el 4 de mayo
de 2021.
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