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PRESENTACIÓN
Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de que dejes de ser un niño y empuñes por vez
primera lanza y escudo ante un guerrero, antes de que los sacerdotes
dispersen en el aire los huesecillos de animales para que leer en ellos
el heroico futuro que te espera, antes de que la oprobiosa sombra de la
loba romana extienda su sombra hasta tocar las murallas de tu
oppidum, concédenos unos instantes.
Ritos de iniciación es un suplemento diseñado para ser jugado
con el sistema Karma, por lo que para poder utilizarla necesitas, al
menos en teoría, el manual Karma Zero. Si no lo tienes, no te
preocupes: puedes descargarte de forma completamente libre y
gratuita cualquiera de sus versiones en pdf en la página web del
proyecto. Aquí tienes el link:
https://karmajuegoderol.com/

En esta aventura, los jugadores interpretarán a jóvenes
habitantes de un poblado indígena en algún momento de la
Antigüedad, en pleno proceso de consolidación del dominio romano
sobre la Península Ibérica. Los personajes protagonistas se enfrentarán
al complejo ritual que supone el abandono de la niñez y la entrada en
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el mundo adulto, para ser reconocidos como guerreros de pleno
derecho de la tribu. Puede ser jugada por cualquier número de
jugadores, ya que escalará con facilidad para adecuarse a la cantidad
de integrantes de cualquier mesa de juego.
Se trata de una aventura muy especial dentro del proyecto
Karma, ya que supone el primer módulo escrito para Karma Zero por
Adrián y Arturo, que conforman Mundo de Papel y Dados, un canal
de YouTube imprescindible, cuya actividad es imposible seguir sin
sentir los efectos contagiosos de su pasión por el rol. Si aún no les
conoces, puedes encontrarlos en el siguiente link:
https://www.youtube.com/channel/UCmfZPEbEjyobJ1gwpTFi
QLA

La alegría y diversión que transmiten Adrián y Arturo, y su
enfoque siempre positivo de cuanto tiene que ver con el rol fueron
claves a la hora de que Karma cobrara existencia. Por eso, es para
nosotros una sensación muy especial poder poner a disposición de
cualquier lector o jugador una aventura de su puño y letra. Podría
decirse que supone cerrar el círculo, de no ser porque albergamos la
esperanza de que esta aventura sea solo otro comienzo más.
Ya puedes alzar la vista para ver a los buitres trazando círculos
sobre tu cabeza, ya puedes internarte en un bosque que existe entre
dos mundos, los ojos vidriosos, los sentidos alterados y el corazón
latiéndote en la garganta, mudando en los vapores hirvientes de una
sauna la blanda piel de la infancia. Corre, pues, a ocupar tu lugar en
las murallas de tu poblado, te aguardan tus ritos de iniciación.
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CAPÍTULO I: ANTES DE EMPEZAR
1.- Introducción
a) Apuntes
Antes de nada, comencemos con una serie de apuntes previos,
para precisar un par de cosillas y además para no utilizar el término
“disclaimer”.
Primer apunte: El núcleo de la partida consiste en un rito de
iniciación para unos jóvenes de una tribu prerromana en su paso a la
edad adulta. Si tienes conocimientos en la materia verás que hemos
mezclado elementos de diversas poblaciones: Celtíberos, vacceos,
vettones (incluso cántabros y astures)… Se trata más de reproducir
una serie de elementos característicos e ideales de los pueblos
peninsulares primitivos, tales como las saunas de iniciación, fratrías
guerreras, depósitos votivos, piedras sacrificiales…Y su
enfrentamiento contra las legiones romanas (representadas aquí de una
manera uniforme, como un enemigo del que se conoce poco salvo que
desean invadir el territorio)
Segundo apunte: Aquí debemos partir de la base de que el
“pensamiento mágico” de la antigüedad no es un tipo de pensamiento
“erróneo” que fue sustituido con el paso del tiempo por el científico.
Se trata de toda una manera completamente distinta de entender el
mundo que nos rodea y de interactuar con él, en el que los significados
son completamente diferentes. No lo hacemos con afán relativista ni
anticientífico, sino con la idea de tratar de reproducir ese pensamiento
y las emociones, acciones y actitudes que conlleva.
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Tercer apunte: Hemos tratado de que sea una partida sobre
todo de ambientación. Las reglas son solo eso que tienes que sacar a la
mesa cuando ya no queda otra, por eso hemos hecho poca referencia a
ellas, salvo en los elementos necesarios para el desarrollo de los
personajes: Karma y felicidad básicamente. Tú ya luego te apañas con
las reglas que quieras meter. Las estadísticas de las criaturas,
adversarios y peligros son para cobardes.
Por este motivo, la partida puede funcionar planteada para un
par de sesiones, siguiendo las escenas y yendo a lo fundamental. Pero
también como un escenario más abierto, en el que se les deje a los
jugadores toda la libertad posible y se desarrollen cada una de las
escenas más profundamente. Lo que se hará patente sobre todo en la
tercera parte del escenario. Llamaríamos a ésto modo “sandbox”, pero
no queremos meternos en discusiones semánticas sobre términos.
b) Inspiraciones
Varias inspiraciones han avivado la chispita de imaginación que
inició la partida.
- Por supuesto la historia y la de infinitas ideas para
partidas que te ofrece de manera gratuita y desinteresada.
Demos gracias a la historia.
- La archifamosa teoría de Joseph Campbell (no
confundir con Bruce Campbell, que es otro grande, pero en otro
ámbito) sobre el viaje del héroe y el monomito. Que cuentan
que hasta sirvió de plantilla para Star Wars. Ahí es nada.
- El juegazo morrocotudo de Greg Stafford, Rune Quest,
su enfoque de juego sobre culturas antiguas y concretamente su
apartado relativo a las búsquedas heroicas.
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2.- Temas de la partida:
Hemos querido que la partida tenga una serie de temas
principales como motor de la misma, que sean los elementos que estén
presentes aunque no se haga referencia explícita hacia ellos.
- La dualidad entre el Mundo físico y el mundo
mágico/de los mitos.
- Al hilo de lo anterior, las diferencias entre el tiempo
real/tiempo del héroe
- La juventud contra madurez.
- Entender la experiencia como algo personal, pero
también como una suma de experiencias sociales que hace
avanzar a las personas, pero también a las culturas.
- El antagonismo entre los pueblos primitivos y la
civilización.
- Todo lo anterior en un ambiente/atmósfera: Maravilla,
descubrimientos, diferentes mundos…

3.- Los personajes
Los personajes serán todos jóvenes que van a realizar el rito de
iniciación de su tribu para pasar a la edad adulta. Para no andar
liándola con listados o nombres de ejemplo de todas estas tribus,
consideremos que, como todavía no han alcanzado el derecho a portar
el nombre de sus antepasados, son conocidos solamente por el apodo
de la infancia.
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Como el sistema de creación de personajes de
Karma posibilita el que estos, aún teniendo mismo
concepto, salgan muy diferentes entre sí, puedes
utilizar las estadísticas de juego, ya sean capacidades
o rasgos, para darles un nombre personalizado y
acorde: Junco, Turbio, Feroz…O bien que tengan un
apodo basado en un animal que les represente de
alguna manera.

Que cuenten un poco su historia de niñez, cosas que les gustan,
en qué destaca cada uno y puedes diferenciarles también por sus armas
o modos de pelea preferidos (al fin y al cabo se agrupan en fratrias
guerreras en las que el saqueo y el pillaje en un modo honorable de
ganarse la vida).
Junto con los PJ, añade dos o tres PNJ que servirán para poder
guiar a los jugadores si se pierden un poco en el núcleo de la partida
(cosa que a buen seguro pasará, no te preocupes por ello, está así
pensada) o para que puedan más adelante tener que… Bueno, ya lo
verás.
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CAPÍTULO II: ESCENAS DE LA PARTIDA
1.- Prefacio al rito
El ambiente de guerra contra los invasores romanos es palpable.
No se habla de otra cosa y representantes de otras tribus han estado
visitando el poblado de los PJ para tratar de unirse frente a ellos y
presentar un frente común. La unión de todas las tribus es un hecho
que solo tiene precedentes en el pasado más remoto, en los tiempos de
los antepasados fundadores de cada tribu, en el tiempo de los héroes.
A estos poblados fortificados se les llama “Oppidum” (en
singular, Oppidi en plural). Emplearemos los términos indistintamente
a lo largo de la partida, según nos vayan saliendo.
a) Banquete de la noche
Esta es una escena eminentemente descriptiva, puedes pedirles
algunas tiradas cada cierto tiempo que luego les den modificadores:
aguantar el hambre, mantenerse estoico, realizar bromas para
animarse; demostrar respeto… Los aciertos darán modificadores para
el combate posterior por la mañana. O bien pedir tiradas de
componente social para que después la actitud de los guerreros con
ellos durante el combate que tendrá lugar a la mañana siguiente sea
más o menos positiva.
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Tenemos la suerte de contar con una serie de
textos de historiadores clásicos que nos hablan sobre los
banquetes y otras ceremonias sociales de estos pueblos,
de la mano de Estrabón:
“...Comen carne de macho cabrío;
sacrifican al dios de la guerra machos cabríos y
prisioneros y caballos; la educación guerrera
estriba en luchar desnudos y armados, en
pugilatos, carreras, ejercicios de tiro y combate
en batallones; se sirven de pan de bellotas secas
molidas, de cerveza en vez de vino, de
mantequilla en vez de aceite; comen sentados
por orden jerárquico y van pasando los
alimentos por orden; danzan al son de la flauta
y trompeta, con saltos y cayendo sentados sobre
los talones...”.
Es una referencia a los cántabros, pero podemos
emplearla para colorear la cena de la primera noche.

Vamos a destacar un par de elementos en los que apoyarnos:
- Comer en orden jerárquico. Servirá para que los
jóvenes vean a los guerreros de la tribu como en lo que desean
convertirse: Están en los mejores puestos de la larga mesa
comunal, eligen primero los mejores trozos de una deliciosa,
crujiente y humeante carne de cabra recién asada y ríen y
bromean entre ellos sin que el resto de las personas tuvieran
mucha importancia. Tras el rito de mañana, si lo consiguen, ese
será su lugar hasta el momento que tengan la suerte de morir en
combate.
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- Alrededor de la mesa, las flautas y trompetas
resuenan, hay danzas, ruidos, movimientos, saltos... Junto con
la cerveza que no deja de estar circulando para continuamente.
Todo enfrentado a la quietud alrededor del campamento. Para
poder potenciar este hecho puedes hacer que les manden dar
una vuelta por los alrededores para ver si todo está en orden. La
idea es tan solo ver el contraste entre el poblado en fiesta y el
exterior, la unión humana y la naturaleza amenazante. Pero
seguro que sirve para que se puedan poner un poco nerviosos,
aunque no les vaya a pasar nada (pero, claro, eso lo sabes tú y
ellos no).
- Sacrificios. Es un tema complejo desde la perspectiva
actual y ya dejamos a tu elección qué se va a sacrificar esta
noche, si prisioneros (no sería muy normal, ya que se están
realizando alianzas con otras tribus, pero es una posibilidad);
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caballos, machos cabríos... La idea de este apartado es ver por
un lado como la vida y la muerte están presentes como dos
elementos complementarios, no puede existir uno sin el otro y
se generan mutuamente. Por otro lado, la función es presentar la
figura del sacerdote, el encargado de llevar los ritos a cabo, de
estar en contacto con los dioses y de entender y cartografiar el
otro lado. La sociedad no podría existir si no se repitieran los
rituales que se han hecho siempre, de la misma manera en que
se hicieron por los héroes de la tribu en el principio de los
tiempos. El sacerdote lleva ropas blancas, un gorro frigio (en
punta) y puede tener alguna peculiaridad que le diferencie: Un
tic muy pronunciado en un ojo, arrastra una pierna muy
lentamente, tiene un dedo de más o alguno de menos en una
mano... Como los sacrificios tendrán más importancia en la
escena siguiente, seguramente, para no repetir, baste con
presentar al sacerdote, sacrificar un animal pequeño y ya
anunciar que los sacrificios importantes se ralizarán a la mañana
siguiente, como parte fundamental del ritual de iniciación.
b) Combate con los guerreros por la mañana.
Ahora es el momento, nada más despuntar el sol, todavía
cansados y/o con resaca (pero, tranquilo, que con quienes se enfrenten
estarán igual de mal) de que se enfrenten a unos guerreros del clan
para mostrar su determinación y el manejo de las armas. Van a ser
guerreros dentro de nada, una vez hayan realizado su ritual de
iniciación y será su primer encontronazo con las armas fuera del
entrenamiento que ya han realizado. Tendrá lugar en las murallas del
poblado y así podremos describirlas como enormes muros que
protegen a sus habitantes y que los guerreros que serán dentro de poco
formarán parte de estas defensas contra los enemigos.
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Describe también las piedras hincadas a lo largo de las
murallas, cuya utilidad era frenar las cargas de caballería del enemigo
en las zonas de entrada o más expuestas de las murallas. Todos estos
datos en la escena final será lo que deban emplear durante la defensa
frente a las legiones romanas, así que es buena idea irlos presentando
para que sea un conocimiento que ya compartan los jugadores con sus
personajes.
Rescatamos también un par de textos clásicos para que te
inspiren y seguimos dando sabor a las escenas:
Salustio nos cuenta la importancia de la guerra para estos
pueblos:
“Las madres conmemoraban las hazañas
guerreras de sus mayores a los hombres que se
aprestaban para la guerra o el saqueo, donde cantaban
los valerosos hechos de aquellos.”.

Así que, antes del combate, es el momento de que como grupo
se exalten los valores de la guerra, el latrocinio justo, las armas, los
antepasados...
Puedes pedir a los jugadores incluso que resalten alguna hazaña
de algún antepasado suyo del que se sientan orgullosos o del que
aspiren a ser como él. Tal vez su arma familiar les sea legada una vez
termine el ritual.
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Tácito incluso identifica ciertas ceremonias
guerreras con actividades adivinatorias y, hablando de
los germanos, nos narra el siguiente acontecimiento:
“Para averiguar el resultado de las
guerras importantes, escogen, por cualquier
medio, a un guerrero del pueblo con el que
luchan y lo hacen combatir con otro, elegido
entre sus propias filas, cada uno con sus
armas patrias; la victoria de uno o de otro
se interpreta como una premonición”.

Una manera posible de llevar a cabo el combate a efectos de
juego es realizarlo como si fuera uno normal siguiendo las reglas, pero
que tan solo se pierda energía, no pudiendo sufrir heridas en el
proceso. Cuenta con que cuando fueran a llegar a cero de energía,
simplemente son derrotados. Se levantan enseguida magullados, con
moratones, cansados, pero sin heridas o secuelas. Es una manera de
llevar tan solo un contador del combate.
Es más que recomendable el diferenciar, en la medida de lo
posible, a los adultos con los que se enfrenten:
- Un guerrero veterano que tira de experiencia en el
combate y se las sabe todas.
- Una mole alta y fuerte que combate sin armas, solo con
sus manos desnudas y la fuerza bruta. Golpea, agarra, empuja...
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- Unos especialistas en una de las diferentes armas que
empleaban estas tribus: Lanza, espada, escudo (con chapa de
bronce)… Les golpearán con el canto de las armas o el mango,
para no dañarles.
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Durante todo el combate, un sacerdote estará vigilante,
asintiendo con cada embate, golpe, parada, esquiva... Murmurando,
mirando al cielo, lanzando unos huesecillos al suelo... Puedes darle un
humorístico exagerando su actuación, lo que será acompañado de las
risas de los niños, mujeres y otros guerreros. Puedes incluso hacer que
pueda llegar a despistar a los PJ y darle algún penalizador negativo.
Siempre recordando que nadie va a pensar mal de ellos por perder, se
sabe que son jóvenes y se les acompaña en este momento de paso a la
edad adulta como algo que es responsabilidad de toda la tribu y en la
que participan todos, cada uno en su papel. En este discurrir de los
acontecimientos, las premoniciones del sacerdote darán ánimos a
todos porque preverá un triunfo frente al invasor.
O puedes darle un tono más siniestro. El sacerdote tendrá una
voz gutural, el resto de la tribu le ha dejado un espacio vacío a su
alrededor mientras farfulla, escupe, se saca insectos de los bolsillos y
los aplasta con los pies descalzos, mira las aves carroñeras
congregadas en los árboles (las criaturas saben que van a comer en
breve)... Para finalmente negar con la cabeza. Las premoniciones
mediante la observación de los combates no parecen haber sido muy
halagüeñas.
c) Sacrificios
Tras el combate, la tribu realizará una serie de sacrificios en el
altar, ya al lado de la sauna sacrificial. La escena se irá así moviendo
del poblado, a las murallas, para terminar en el recinto sagrado que
finalmente llevará a los PJ al otro lado, a la edad adulta.
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Pues venga, otra de textos clásicos, esta vez sobre
sacrificios, oído barra:
Polibio afirma que:
“...Todos los bárbaros, o en su gran mayoría,
sacrifican un caballo antes de la guerra para ver el
futuro y predicen por el modo en que se desploma”.
Estrabón quien nos describe detalladamente estos
sacrificios adivinatorios en el siguiente texto:
“... Son muy aficionados los Lusitanos a los
sacrificios, y examinan las entrañas, pero sin sacarlas.
Examinan también las venas del pecho y proporcionan
oráculos palpándolas. Vaticinan también por las
entrañas de prisioneros, cubriéndolos con capas.
Después cuando el sacerdote da un golpe en las
entrañas vaticinan primero por la caída. También
cortan a los prisioneros las manos y dedican a sus
dioses las manos derechas”.

Aquí lo dejamos a tu albedrío y sensibilidad como Dj y como
conocedor de tu mesa si quieres explayarte en el tema o mostrarlo de
manera más o menos velada, si lo dejas en pequeños animales, los
caballos que comenta Polibio, o quieres ponerte más cafre y meter
sacrificios humanos. En estos justos momentos, con las tribus
uniéndose contra los romanos, no deberían tener prisioneros de otros
poblados, que, al fin y al cabo, acaban de firmar la unión, pero
siempre puedes poner a alguien que ha cometido cualquier tropelía y
usarlo como sacrificio. Así se incluye también el tema de los tabúes
culturales y los crímenes contra el grupo social.
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d) Rituales funerarios
Y, finalmente, es el momento de realizar los rituales funerarios
con los caídos en combate. Serán exploradores de las tribus, los que
han estado viajando por las inmediaciones y controlando los
movimientos de los romanos.
La tribu entera participará de los rituales de despedida de los
guerreros muertos en combate y los sentimientos que se transmiten
como grupo serán de orgullo, de rememorar hazañas y de considerar
cómo morarán desde este momento en el otro lado, pudiendo ser de
ayuda a la tribu desde allí.
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Silio Itálico nos cuenta que:
“Los celtíberos consideran un honor
morir en el combate y un crimen quemar el
cadáver del guerrero así muerto; pues
creen que su alma remonta a los dioses del
cielo, al devorar el cuerpo yacente el
buitre”.

Claudio Eliano, por su parte, narra lo siguiente:
“Los vacceos, pueblo de Occidente, ultrajan a
los cadáveres de los muertos por enfermedad,
ya que consideran que ha muerto de forma
cobarde y mujeril, y los entregan al fuego. En
cambio, a los que han perdido la vida en el
combate, les consideran nobles, valientes y
dotados de valor y, en consecuencia, les
entregan a los buitres porque creen que estos
son animales sagrados”.

Todo lo anterior no solo lo hemos incluido con la finalidad de
dar color y atmósfera a la partida, también son ideas de acciones que
podrán querer hacer los jugadores más adelante, cuando estén en el
otro lado a través de la sauna de iniciación, que si no, sin tener algo de
conocimiento del tema no sabrían muy bien qué cosas podrían o no
hacer.
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2.- Sauna de iniciación
Volvemos a traer a Estrabón, quien nos describe uno de estos
rituales de iniciación a través de baños de vapor en una sauna:
“Dicen que algunos de los ribereños del Suero
viven a la manera espartana, ungiéndose dos veces por
día y usando baños de vapor, que hacen con piedras
candentes, tomando también baños fríos y sólo una
comida por día, que es pura y simple.”

Los personajes, tras haber realizado el combate ritualizado son
llevados a la sauna de iniciación. Se les indica que, sin importar lo que
pase, no deben salir de la sauna bajo ninguna circunstancia: salir antes
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del tiempo establecido equivaldrá a no pasar el rito. El que más
aguante esa noche disfrutará del banquete en la mesa de los guerreros.
Si puedes, intenta dejar la habitación donde estéis jugando con
muy poca luz, una vez se sientan en los bancos. Durante unos
momentos no pasará nada. Trata de transmitir alguna de estas
sensaciones: El frío y la dureza de la piedra. Incomodidad.
Nerviosismo (no parece que esté pasando nada). Alguno de los otros
jóvenes golpea el suelo con los pies y os está poniendo de los nervios
(espera… si resulta que era yo). Alguien respira muy fuerte. Han
tapado todas las aberturas por lo que la oscuridad es casi total, tan solo
unos puntos mínimos de brillo en el techo intentan abrirse camino y si
los miras mucho rato parece que sean estrellas en la noche. Pero
tómate tú tiempo, poco a poco. Puedes quedarte en silencio unos
instantes y todo.
De repente, son conscientes de que han empezado a sudar, el
calor de la sauna ha debido aumentar tan poco a poco que no se han
dado ni cuenta. No pueden verlo, pero el humo debe estar inundando
toda la estancia porque tiene una consistencia casi física. Un olor
dulzón, algo picante y que se mete hasta el último rincón de los
pulmones, hinchándolos como si no se hubieran usado nunca hasta
ahora les invade.
Estrabón habla de los baños secos de sudor y de los
estupefacientes, para salir renacidos tras la experiencia.
A partir de este momento puedes plantearte la partida como
prefieras, que todo lo que van a experimentar desde este momento se
debe a las sustancias psicotrópicas empleadas, a la sugestión y puedes
buscarle un correlato real a todo lo que les va ocurriendo,
entendiéndolo como que interpretan la realidad con su estado de
conciencia alterado o bien que han penetrado en el tiempo del héroe,
el mundo del mito y de las historias donde las leyes son, han sido y
serán otras.
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¡De repente al exterior se produce un estruendo! Algo está
golpeando la sauna, como si trataran de derrumbarla. Hay gritos que
les llaman por su nombre y les conminan a salir.
Momento de empezar con el clásico: “¿Qué hacéis?”. Entre los
jugadores puede darse el debate entre si salir o no, recondúcelo para
que ese debate se realice entre los personajes y no los jugadores. Que
debatan entre el sudor cada vez más descontrolado, el humo cada vez
más sólido, el calor que ahora comienza a ser insoportable y lo que
quiera que esté pasando fuera que, a juzgar por el estruendo, tiene que
ser algo serio.
Si quieren salir, pregunta cómo lo van a hacer y según lo
describan que tiren por una capacidad concreta: “Salgo lo más rápido
que puedo” sería tirar por Agilidad. “Cuando entré me quedé con la
ruta hasta dónde me he sentado” consistiría en Percepción.
Si el debate se ha enconado un poco, “amenazo a los
compañeros para que no me estorben mientras salgo” sería
Intimidación…
Si tienen éxito lo realizan sin problemas, si el éxito es parcial es
hora de elegir una consecuencia negativa. Que sea algo leve como
golpearse en la cabeza al salir rápido, pisar a alguien con cierta
fuerza… No va a suponer nada, pero tú apunta algo como si lo fuera a
ser.
Algo parecido si deciden quedarse (apostaríamos a que es lo
que la mayoría hace). En ese caso, “Aguanto lo que haga falta y no me
muevo pase lo que pase” sería Voluntad. “Me parece que se trata de
otra prueba, nos han dicho que no salgamos, me da a mí que no hay
que salir”, Intuición; “¡Esto es lo que esperan de nosotros! ¡No
podemos fallar!”, lo que serviría para animar a todos los demás y a
uno mismo mediante Carisma…
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Mientras tiran y debaten son conscientes de que el sudor se les
empieza a quedar frío, el calor ha pasado y el silencio es tal que
resulta hasta algo embarazoso el haberle hecho tanto caso hace un
momento.

3.- Salida de la sauna al mundo de los héroes
Esta es la parte más abierta de todo el escenario, presentamos
tan solo una serie de diferentes escenas como ejemplo.
Al salir de la sauna de iniciación, ya con el sudor frío y los
nervios alterados, sentirán que algo ha cambiado, que no han salido
exactamente al mismo sitio por el que entraron. Ya sabes,
dependiendo del tipo de partida o de las preferencias de la mesa,
puedes entender lo que está pasando con una explicación racional:
Todo lo que experimentan se debe a estados alterados de conciencia y
a la sugestión grupal. Puedes ir buscando unos correlatos materiales a
cada cosa que les ocurre, tratándose de una deformación imaginada de
la realidad
O puedes optar por una explicación mitológica: Han entrado en
el tiempo del héroe o de los mitos, dónde habitan las leyendas de las
tribus, los héroes que forjaron los clanes y dónde todo ocurre como ha
ocurrido siempre. En el que dioses y héroes hicieron todas las hazañas
y ceremonias que, a día de hoy, repiten los miembros de las tribus, los
arquetipos, formas de comportarse e ideales que se imitan.
Se encontrarán en el centro de un bosque, estando la estructura
de la sauna en un pequeño claro sin nada a su alrededor salvo árboles
de una altura titánica. El bosque primordial. Está amaneciendo, pero el
amanecer no discurre de manera normal, sino que continúa
“amaneciendo” en función de lo que vayan haciendo los personajes.
El ritmo de este día pasado en el tiempo del mito se correlacionará con

32

sus logros. De modo que según avancen en sus pruebas y en sus
búsquedas irán pasando el día.

Esto te permitirá también imponer el ritmo que desees a
la partida, más frenética (hay que terminar pronto todo
ésto, que nos espera el combate con los romanos) o más
dilatada (es el tiempo de los hérores, aprovechemos el
viaje que todo lo que hagamos tendrá su huella en el
futuro).

El amanecer les dejará pensando en qué demonios hacer. Es
normal que estén perdidos sin saber por dónde seguir. Puedes pedirles
diferentes tiradas, pero más con la idea de que ya vayan diferenciando
a sus personajes por sus puntos fuertes: El intuitivo, el perceptivo, el
líder de grupo… Como es lógico, los jugadores no tienen por qué
saber lo que saben sus personajes, así que estas tiradas serán para que
les vayas dando la información que deberían saber. Del mismo modo,
siempre pueden apoyarse en la ayuda de los PNJ, que para eso están.
Os dejamos un listado de posibles cosas que pueden hacer,
insistiendo en que son solo un listado de ideas; de hecho, pueden
hacer o querer buscar todo aquello que se les ocurra:
a) Orientarse en el bosque primigenio
Esto parece lo primero a realizar (aquí te dejo el guiño de que
aparezca mientras una ardilla saltando de rama en rama). Pueden
querer subirse a un árbol para poder contemplar los alrededores. Este
árbol será un ónfalos, un punto fijo en el universo, que contacta con
todos los mundos posibles. Y que ancla el mundo terrenal al tiempo
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del héroe. Seguramente tenga alguna característica que lo conecte con
un árbol concreto del poblado.
b) Búsqueda de armas
Pueden querer traerse del mundo de los héroes un arma mítica,
el arma de un héroe que les ayude ahora contra el invasor romano:
Una lanza, un puñal, un escudo… Dales alguna leyenda o poder
mágico que sea descriptivo, sin correlación numérica, todo es posible
en este tiempo/lugar: La lanza que siempre hiere a su rival, el escudo
que atrae todas las armas arrojadizas que lancen diversos enemigos,
sandalias de invisibilidad…
¿Dónde se pueden encontrar las armas? Estas poblaciones
realizaban ofrendas votivas de armas que arrojaban a ríos o lagos. El
agua era una de las maneras de pasar al otro lado y estas ofrendas eran
para los antepasados. En este tiempo pueden encontrar algunas de esas
ofrendas.
Del mismo modo pueden también buscar alguna de las tumbas
de los héroes del pasado, que se enterraban con todo su ajuar de armas
y conseguir algunas de ellas.

Si estas jugando con las Reglas de Hilos del suplemento
Almas Perdidas y los personajes se llevan de una de las
tumbas una espada de hermosa factura, con empuñadura
de antenas y un bello grabado en forma de espiral en ellas,
marca la casilla.
Si no estas usando las reglas de Hilos, ignora por
completo esta indicación.
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c) Conversación con los espíritus de la naturaleza
Para ello tendrán que buscar un lugar sagrado y realizar una
serie de actos rituales que podrán recordar con alguna tirada que
consideres pertinente.

Estrabón:
“Pero sí había en varios sitios grupos
de tres o cuatro piedras a las que se daba la
vuelta al llegar, según una costumbre local, y
que se mueven tras efectuar una libación. No
está permitido sacrificar. Ni tampoco ir
durante la noche, pues es en ese momento
cuando ocupan el lugar los dioses. Los
viajeros que vienen de visita tienen que pasar
la noche en una aldea vecina, ir durante el día
y llevar el agua consigo”.

Los fallos pueden hacer avanzar la partida con un encuentro con
una criatura mítica, como veremos en el punto inmediatamente
posterior.
d) Lucha contra una criatura mítica
Si tienes en mente la escultura ibérica de la “Bicha de Balazote”
puedes hacerte una idea. Piensa si no en alguna otra criatura
mitológica: Mantícoras, arpías (por favor, sin “hache” que duele
mucho cuando se ve escrito mal), quimeras… O mezcla diferentes
animales entre sí: Cabeza de murciélago, cuernos de ciervo, cuerpo de

35

lobo, cola de escorpión… Si les quieres contar la teoría actual sobre la
aparición de tales criaturas es que representaban las uniones de
diferentes clanes cada uno de ellos con un animal totémico, por lo que
era el símbolo de la unión de varios grupos.
e) Piedras de sacrificio
Si alguno de ellos tiene la pretensión de ser sacerdote o es más
de tipo intelectual que guerrero, puede tener la idea de realizar un
sacrificio para los dioses, lo que les obligará a capturar un animal para
ser sacrificado. Un ágil corzo que parece volar o lanzar relámpagos
mientras corre, una cabra negra como la noche, capaz de provocar
temblores de tierra con sus pezuñas o cuernos… Aquí se debería
premiar más la idea de cómo conseguir capturar a un animal así, más
que con una tirada. Las tiradas que sirvan para hacer avanzar la
historia por un lado o por otro, pero que no determinen si se hace o no
de manera absoluta.
Estamos completamente en contra del maltrato animal, pero es
una partida histórica y son elementos históricos. No pasa nada porque
en la última escena ya matarán romanos, que está mejor visto.
f) Confrontación con unos guerreros muertos/héroes
No tiene por qué ser un combate, pero si lo es, ya será una lucha
entre iguales y así habrán de verlo los personajes. Deberá servir
también como aviso de la última escena, preparación para la batalla
final contra los romanos. Recibirán consejos (si te estás planteando la
partida de modo abierto, es un buen momento para, tras el encuentro,
darles experiencia y que se la puedan gastar en ese momento. Que
vuelvan del otro mundo cambiados.
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g) Búsqueda del caldero de la resurrección
En una partida de un par de sesiones, será para resucitar a un
PNJ que haya podido morir durante este viaje del héroe, pero en modo
sandbox puede funcionar muy bien para uno de los PJ, que estará
llevando a un PNJ mientras. El caldero de la resurrección es un
elemento recurrente en la mitología céltica y que a buen seguro tuvo
que tener algo que ver con el posterior cáliz de la vida eterna.
h) Encontrar su animal totémico
Lobos, buitres, halcones… Que posteriormente les guíe a lo
largo de su vida como guerrero y, más concretamente, en la batalla
posterior.
i) Cabezas cortadas de enemigos
Guardar las cabezas y las manos cortadas de los enemigos era
una costumbre de estas poblaciones que se usaban para dar gala de la
habilidad guerrera del vencedor y del número de enemigos derrotados.
Puedes darle un toque más fantástico, buscando un templo de las
cabezas cortadas. En él, todas ellas estarán hablando a la vez en una
cacofonía indistinguible, pero deberán elegir una para que les ayude
en este viaje en el otro lado. Otorgándole una personalidad puede dar
lugar a un PNJ de lo más interesante y a escenas de lo más divertidas.
j) Vuelta al mundo terrenal a través del agua
Ya hemos dicho, a través de una fuente de agua: Lago, río,
pozo… Estará la puerta de vuelta a la sauna y al tiempo real.
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Las pruebas superadas deberían darles posteriormente puntos
para gastar en la escena final. Cada punto conseguido así equivaldría a
un +1 a una tirada. Lleva tú la cuenta, pero no te preocupes por que
tengan bastantes modificadores: han estado y salido del tiempo del
héroe y ese es uno de los temas de la partida. Recuerda que, en el
tiempo del héroe, los héroes son ellos y no tendría mucha gracia que al
final los romanos les mataran a todos por unas tiradas malas.

4.- Vuelta al poblado y batalla contra los romanos
Al volver del otro lado (o al írsele pasando los efectos de las
sustancias psicotrópicas, según hayas preferido contemplarlo), el
camino al poblado desde el lugar de ubicación de la sauna es evidente.
El bosque ha dejado de ser el bosque primigenio y ya vuelve a ser el
que rodeaba el poblado de los personajes, con los caminos de siempre
reconocibles.
Enseguida verán humo y escucharán ruidos, yendo con cautela
podrán llegar a las inmediaciones de un campamento romano. El
asedio al oppidum es inminente.
Dos opciones se abren ante ellos:
- Tratar de acercarse al campamento romano y poder
conseguir algo de información: Número de asaltantes,
armamento…
- Dirigirse rápido a su poblado, para poder preparar la
defensa lo antes posible.
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Finalmente, acabará llegando el asedio. Os proponemos una
serie de escenas que podrían aparecer en el clímax final, pero lo
dejamos expresamente más abierto que el resto del escenario, para que
sea un poco más resultado de todo lo que se haya ido haciendo
previamente:
- Se pueden revisar y reforzar las defensas: Colocar de
nuevo las piedras hincadas; Situar vigías a lo largo de la
muralla; procurar que no quede nadie fuera del campamento...
- Realizar una serie de salidas como vanguardia para
atacar al enemigo y comenzar a minar su moral.
- Proponer a los romanos los característicos combates
singulares con alguno de sus dirigentes.
- Mostrar en todo momento el ímpetu instintivo de los
guerreros celtíberos contra la disciplina del ejército romano.

Y, de nuevo, que sean los autores clásicos los que nos den
algunos detalles para la ambientación del momento.
Apiano. Habla de cómo los nergobriguenses para pedir la paz a
los romanos comandados por Claudio Marcelo (152 a. d E) enviaron a
unos emisarios vestidos con unas pieles de lobo:
“Los nergobriguenses cuando vieron levantarse
vallas y acercarse máquinas, enviando un heraldo
vestido de una piel de lobo, en señal de paz, pidieron
perdón”.

El mismo autor nos habla de los combates singulares,

41

“Con frecuencia, un cierto bárbaro salía
cabalgando a la zona que mediaba entre ambos
contendientes, adornado con espléndida armadura, y
retaba a un combate singular a aquel de los romanos que
aceptara y, como nadie le hacía caso, burlándose de
ellos y ejecutando una danza triunfal se retiraba.
Después que hubo ocurrido esto en varias ocasiones,
Escipión, que todavía era un hombre joven, se condolió
en extremo y adelantándose aceptó el duelo y, gracias a
su buena estrella, obtuvo el triunfo sobre un adversario
de gran talla, pese a ser él de pequeña estatura.”

Silio Itálico cuenta como los jinetes de Uxama
quienes, comandados por el caudillo Rindaco, vivían del
pillaje, vestían “con morriones terribles, con caras y
fauces de fieras".
Valerio Máximo, por su parte, narra:
“... Lloraban la muerte del que acababa en
su lecho de muerte natural por creerla poco
honrosa y hacían fiestas y demostraciones de
alegría por el que moría peleando en el campo de
batalla. Tenían por deshonroso quedar ileso en el
combate, cuando los amigos por quien peleaba
quedaban muertos en él”

Con estas líneas en mente puedes describir como los guerreros
de la tribu se ponen pieles de animales diversos, sobre todo lobos, a
los sacerdotes y chamanes contactando con el mundo de los espíritus y
es el momento de que, si los jugadores conectaron con su animal
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espiritual o con algún antepasado en el tiempo del héroe, su influencia
se haga patente ahora en el mundo terrenal cuando más se necesita.
Van a la guerra felices, contentos, como si fuera su deber con la
tribu y se lanzan al peligro sin importarles su bienestar. Que se
insuflen de camaradería y ánimo. Si has visto la película El guerrero
número 13 sabes a que me refiero si recuerdas el mensaje de ánimo
antes de la batalla final. Reprodúcelo tal cual si quieres.
Los combates singulares también pueden dar lugar a una escena
de lo más intensa y climática. Solía basarse en un solo guerrero que
representaba a toda la tribu, pero para dar protagonismo a todos los
Pjs siempre puedes hacer que sean varios los que los realicen o bien
que tengan que estar haciendo otra cosa mientras su compañero
combate con el elegido de los romanos.

Si estás jugando con las reglas de Hilos, y los
personajes dan muerte a al menos un campeón
romano en un combate individual, marca la casilla 54
de tu Rueda del Tiempo.
En caso contrario, ignora esta anotación.
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5) Post-partida
Es el momento de repartir y hacer el recuento de los puntos de
Karma, felicidad y cuáles pueden ser los finales de los personajes.
Pero si quieres seguir con ellos, te dejamos unas chispitas (ya sabéis,
nos gusta este sinónimo de semillas) de posibles futuras partidas:
- Años después, juega una visión rápida sobre los
personajes en un banquete de guerreros, luchando contra los
jóvenes en su ritual de iniciación. Tendremos así un círculo que
se cierra.
- Si han sido derrotados o capturados, puede dar lugar a
una serie de partidas como Esclavos en Roma. ¡Gladiadores en
el coliseo! ¡Huida de Roma y vuelta a Hispania! O quedarse y
jugar partidas en Roma como gladiadores, libertos (si consiguen
su libertad) o viajando por el Mediterráneo.
- Tratar de conseguir la unión del resto de las tribus que
quedaban fuera de la coalición contra los romanos. Porque esta
defensa no ha sido más que el principio.

Si has llegado hasta aquí esperamos que haya sido de tu agrado
o inspirado algo. Gracias por haberlo leído y por ser tan buena gente.
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ANEXO I: TABLA DE PERSONAJES NO
JUGADORES

Combate ritual
Tipo

Difi. Armadura. Daño
Arma 1
Guerrero -1
Escudo
Espada
indígena
+3
veterano

Guerrero -1
indígena
muy
grande
Guerrero +0
indígena

Daño
Energía
Arma 2
15

-

Puños -1

Escudo

Lanza +3 Espada 15
+3

Notas
Usa parte
plana
contra los
PJ
(Daño+0)
; peleará
con
trucos

17

Viaje mítico
Tipo

Difi. Armadura. Daño
Arma 1
Monstruo -1
-1
+1
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Daño
Energía
Arma 2
+0
18

Notas
Usa
garras,
mordisco,
aguijón,
fuego…

Guerrero 0
muerto

Escudo

Espada
+2

10

Romanos
Tipo

Difi. Armadura. Daño
Arma 1
Legionari 0
Loriga
Pilum
o
segmentada (Arrojadi
-5;
zo) +1
Escudo
Decurión -1
Loriga
segmentada
-5; Escudo
Centurión -2
Loriga
segmentada
-5; Escudo
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Daño
Energía
Arma 2
Espada 14
corta
+2

Notas

Espada 14
corta +2
Espada 15
corta
+2

Úsalo
para
duelo
personal

ANEXO II: IMÁGENES
Anexo: Imágenes. (No son parte de la partida, se incluyen por
si se quiere incluir alguna imagen, dibujo o si sirven para inspirar
ilustraciones).

2. Altar de sacrificios de Ulaca (Ávila)
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3. Altar sacrificial de Ulaca. Vista superior.

4. Entrada a una Sauna de iniciación.
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5. Interior de la sauna de Ulaca.

6. Exterior de la Sauna de Ulaca.
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8. Mango de puñal de Instituto Valencia de Don Juan.
Representando sacrificios de animales y un caldero sagrado.

52

9. Cerámica de Carratiermes. Cabezas cortadas de enemigos
depositadas en lugares sagrados.
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10. Cerámica de Tiermes. Guerrero sangrando delante de
animales psicopompos (llevarán su alma al más allá) con el árbol que
conecta este mundo con el más allá (dónde combaten los lobos)
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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.
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