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PRESENTACIÓN 

 

 

 

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

verte por aquí. Antes de que compartas una última cerveza con Nadege 

y huelas en el aire el humo de las chozas en llamas, antes de que veas 

saltar chispas de las mechas de los arcabuces de tus enemigos y les 

enseñes que no todas las presas están indefensas, concédenos unos 

instantes. 

 

Lo que tienes ante ti es 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/  

 

 

El autor de Mayoría de Edad es Jorge Coto, al que tal vez 

conozcas como Tiberio, una leyenda dentro del mundo del rol en 

España y cabeza visible de la editorial HT Publishers 

(https://htpublishers.es/). No te haces a la idea de la ilusión que nos hace 

que haya colaborado en este proyecto, ni de lo fácil que ha sido trabajar 

con él y la amabilidad con la que nos ha tratado en todo momento, de 

modo que no podemos hacer otra cosa que dejar testimonio de nuestro 

agradecimieto y admiración. 

 

Pero volvamos a la aventura. 

 

https://karmajuegoderol.com/
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Mayoría de edad puede ser jugada por cualquier número 

razonable de jugadores, a los que llevará a conocer al pueblo kabye, una 

etnia que habita en las montañas del África Occidental, en lo que hoy 

en día podría ser Togo. Sin embargo, la aventura os trasladará al siglo 

XVIII y os pondrá en la piel de un grupo de jóvenes que afrontan sus 

ritos de paso de la infancia a la edad adulta. Por desgracia, no son solo 

ellos lo que está cambiando en su mundo… 

 

No temas, no te desvelamos más. Los rostros agotados de ojos 

decididos de tus compañeros de fatiga te esperan. Te espera un viaje. 

Quizá no sea el que esperabas,  pero, como dice el proverbio que tanto 

le gusta repetir a la anciana Essenam, el agua del valle nunca vuelve a 

la montaña.  

 

Qué duro es dejar de ser un niño. En todas partes. Siempre. 

 

Suerte con ello. 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYORÍA DE EDAD 
 

JORGE COTO, TIBERIO 
 

 

 

 

Ilustraciones 
ADRIAN BLOKIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.- Contexto histórico 
 

Esta aventura transcurre en algún momento indeterminado de la 

primera mitad del siglo XVIII. Los protagonistas pertenecen al pueblo 

kabye, una etnia que habita las montañas enclavadas en el norte del 

actual Togo. 
 

En torno al siglo XV, el pueblo kabye vivía en buenas tierras de 

llanura, en la actual Ghana, pero eso fue antes de que la región se llenara 

de bandas de cazadores de personas. 

 

Los kabye ya conocían el esclavismo desde tiempos antiguos. De 

hecho, en la región siempre había habido un cierto mercado de esclavos 

con destino al mundo musulmán. La colonización de América, sin 

embargo, trajo consigo una fiebre esclavista como nunca se había 

conocido. Los europeos pagaban muy bien, con manufacturas y con 

buenas armas, desconocidas en la región. Cualquier jefecillo sin 

escrúpulos podía imponerse sobre sus vecinos fácilmente gracias a las 

armas europeas. Nunca la gente más cruel había tenido un incentivo tan 

alto para aplastar a sus vecinos. Y, como en cualquier lugar del mundo, 

las personas crueles en el golfo de Guinea eran pocas, pero suficientes 

para provocar un efecto en cadena que acabaría destruyendo las 

estructuras estatales de la región. Todo el área se vio reducido a un 

estado de guerra permanente. 

 

Los kabye fueron uno de los pueblos víctimas de este proceso. 

Abandonaron sus tierras ancestrales y empezaron a vivir en las 

montañas, en tierras malas de cultivar que apenas dan para vivir, pero 

lejos de los esclavistas... por un tiempo. 

 



 

12 

 

 

2.- Los kabye 
 

El pueblo kabye habita tierras montañosas a las que, con mucho 

esfuerzo, arrancan una cosecha anual de ñames que son la base de su 

subsistencia. El ñame es un tubérculo enorme que puede alcanzar hasta 

un metro y medio de longitud y que resulta muy nutritivo. También 

cultivan mijo, con el que hacen una particular cerveza kaffir que beben 

caliente y tiene un sabor muy característico. 

 

Además de trabajar sus campos de cultivo, las familias kabye 

suelen tener algunas cabras y ovejas que les surten de carne, leche y 

lana. Es habitual que cada familia tenga uno o varios perros, lo que 

puede ser una herencia de cuando vivían en las llanuras boscosas, donde 

podía ser que fueran más cazadores que agricultores. 

 

Los kabye se dividen socialmente según sus géneros. Los 

hombres se dedican a la agricultura mientras que las mujeres se dedican 

a la alfarería y al comercio. Los ancianos dirigen a los hombres y las 

ancianas a las mujeres. Durante la época femenina (la estación húmeda) 

estas tienen preeminencia, mientras que los varones la tienen durante la 

época masculina (la estación seca). Los niños kabye no se consideran 

ni masculinos ni femeninos hasta que inician el largo proceso de tránsito 

a la mayoría de edad (ver más adelante). 

 

Según la mitología kabye, el primer hombre puso su pie en una 

población conocida como Lama Dessi, donde existe un bosque sagrado 

que es lugar de peregrinación por los kabye. La religión kabye es una 

de las bases originarias del vudú. Ellos creen en un dios creador llamado 

Eso al que consideran el padre de la humanidad.  
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La voluntad de Eso se conoce en lugares específicos que sirven 

de oráculo. Eso es un dios piadoso o vengativo, según las 

circunstancias, pudiendo ayudar a sus adoradores o enviarles plagas y 

sequías cuando estos se desvían de su camino. 

 

Los Atetena, "Aquellos que están en la tumba", son los 

antepasados de los kabye y cumplen una función primordial. Se 

encuentran a medio camino entre el mundo de los hombres y el de Eso, 

pudiendo servir de intermediarios y ayudando a sus descendientes, 

siempre que estos les muestren el debido respeto. 
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3.- La mayoría de edad kabye 
 

La transición de la infancia a la edad adulta es un proceso muy 

duro, largo y laborioso que dura años, desde la adolescencia hasta los 

veinte años. Durante este periodo, los niños y las niñas deben superar 

distintas pruebas que incluyen estrictos periodos de entrenamiento, 

dieta, abstinencia sexual, luchas en un estilo marcial propio llamado 

evala, y otras pruebas físicas. 
 

Una vez cada cinco años, se reúne a todos los niños que hayan 

pasado las pruebas. Los varones son circuncidados y ambos sexos se 

reúnen en una gran fiesta donde corre la cerveza y donde los bailes y 

celebraciones se interrumpen de vez en cuando para escuchar 

encendidos discursos de sus mayores que tratan de impartir sabiduría, 

en un tono jocoso y festivo. Después de esto, los niños y las niñas se 

convierten en hombres y mujeres de pleno derecho. 
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Un joven kabye que fracase en alguna de las pruebas puede 

volver a intentarlo. Pero aquel que se muestre demasiado rebelde, que 

se niegue a intentarlo o que no se prepare convenientemente, a juicio de 

sus mayores, puede ser repudiado y expulsado de su aldea. 

 

 

4.- Los asantes 
 

El pueblo asante guarda algunas similitudes con los kabye. Ellos 

vivían tierra adentro cuando los europeos iniciaron su actividad 

comercial en el Golfo de Guinea y los habitantes de la costa, los fans, 

empezaron a buscarlos para darles caza y esclavizarles. 
 

Sin embargo, los asantes fueron capaces de organizarse y 

plantear una fuerte resistencia que les permitió defenderse. A partir de 

entonces iniciaron una feroz política bélica contra todos sus vecinos 

como pretexto para capturar cada vez más esclavos a los que vender a 

los fans a cambio de armas modernas. 

 

En alguna ocasión, los asantes han coqueteado con la posibilidad 

de invadir la costa y hacer sus tratos directamente con los europeos, 

pero estos desconfían de la belicosidad de los asantes y hasta ahora lo 

han impedido. Llegará un momento el que los asantes conquistarán a 

los fans e incluso derrotarán algunas expediciones europeas, pero eso 

será en el futuro. En este tiempo los asantes están en el interior y 

comercian con los fans como intermediarios. 
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CAPÍTULO II: REGLAS Y AYUDA 
 

 

1.- Creación de personajes 
 

Los personajes de esta aventura son jóvenes kabye que están 

cerca de ser considerados adultos. Su edad oscilará entre 16 y 19 años. 
 

Las especialidades de los PJ deberían hacerse a gusto del jugador, 

pero sería útil que todos ellos tuvieran varias de las siguientes: Caza, 

Rastreo, Lanza, Cuchillo, Sigilo... 

 

Aunque los personajes no sean todavía adultos, les falta muy 

poco, recomendamos que tengan un punto de Experiencia. Lo van a 

necesitar. 

 

Respecto al equipo, los PJ llevan taparrabos, un par de cuerdas, 

lanzas, cuchillos y cualquier elemento que sea razonable que porten si 

os parece correcto. 

 

 

2.- Nombres kabye 
 

Los PJ no tienen nombre todavía, ya que no han alcanzado la 

edad adulta. Lo normal es que se les conozca por algún mote que podéis 

elegir a placer. Pensad en motes que podrían tener adolescentes kabye: 

"Orejotas", "Pequeñajo", "Jirafa"... 
 

Si necesitas, por algún motivo, nombres kabye, aquí tienes una 

pequeña lista: 

 

Nombres femeninos: Nadege, Awedeou, Carine, Assana, 

Essenam, Makafui, Nabila, Dina. 
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Nombres masculinos: Kossi, Eyadéma, Koffi, Gnassingbé, 

Edem, Faure. 

 

 

3.- Dichos kabye 
 

Conocemos algunos refranes kabye, por si quieres utilizarlos 

para dar color a la partida: 
 

 

El agua del valle nunca vuelve a la montaña. 

 

Este refrán viene a significar que hay cosas que son como son y 

no se pueden cambiar. 

 

 

Me lo hice a mí mismo. 

 

La culpa de lo que me está pasando es mía. 

 

 

Deberían pensar. 

 

Ellos deberían pensárselo dos veces. 

 

 

Lo pasarán mal conmigo. 

 

Probablemente me derrotarán, pero les resultará cara la victoria. 

 

 

Su deuda será pagada en inmundicia. 

 

No puede salirse con la suya para siempre. 

 



 

19 

 

 

 
 

 

 

No le gusta el frío. 

 

A no ser que cuides a esa persona que amas, se irá con otra 

persona. 

 

 

Aunque brillaras en belleza. 

 

Aunque fueras el último hombre de la tierra. 
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No se sacrifican plumas 

 

Las relaciones no pueden limitarse a tonteos, se debe profundizar 

en ellas y no quedarse en devaneos tontos, igual que lo importante en 

un sacrificio de una gallina es la carne, y no sus plumas. 

 

 

Que no den si no les da la gana. 

 

No deben sentirse obligados a dar, un regalo debe proceder del 

corazón. 

 

 

Hazlo de pie. 

 

Hacer el amor de pie es indicativo de prisas. Esta expresión se 

dice a alguien como forma de regañarle por sus ansias (no 

necesariamente en contextos eróticos). "¿Ya te quieres ir? venga ¡hazlo 

de pie!" 

 

 

4.- Antes de empezar 
 

Esta aventura tiene alguna escena con un cierto grado de 

crueldad. Recomendamos que antes de empezar preguntes a tus 

jugadores si quieren vetar alguna cosa que no quieren que salga, 

ejemplos típicos son la violencia sexual, la violencia contra menores o 

las arañas. De lo primero y de lo tercero no hay en esta aventura, pero 

lo segundo sale en alguna descripción. 
 

Si alguno de los jugadores especifica que no quiere encontrarse 

en la aventura algo, sáltate los párrafos en que aparezca, seguramente 

la aventura funcione igual de bien sin ello.
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CAPÍTULO III: LA AVENTURA 
 

 

 

1.- La última cerveza de Nadege 
 

Esta aventura comienza en un poblado kabye, nuestros 

protagonistas se encuentran en la cabaña de los jóvenes, donde se han 

reunido para pasar su última noche antes de una de las últimas pruebas 

que deben superar para ser adultos. Al día siguiente deberán escalar tres 

montañas. 
 

Los jóvenes se encuentran excitados pero seguros de sus 

posibilidades. Impacientes por demostrar su valía. Deberían dormir esta 

noche, pero ¿quién puede hacerlo? 

 

Nadege, una de las ancianas de la aldea, se ha colado en su tienda 

con un poco de cerveza. Los jóvenes llevan tres meses sin probar nada 

de alcohol y, en teoría, tampoco deberían esta noche, pero los ancianos 

saben que deben soltar un poco la mano o los chavales no podrán 

conciliar el sueño. Los PJ que beban ganarán felicidad, a razón de su 

Hedonismo x2. Si algún PJ se niega, tampoco van a insistir, al fin y al 

cabo el crío está haciendo lo correcto. Puedes ganar x3 en Prudencia o 

Espiritualidad, según creas más conveniente con el tipo de PJ. No le 

digas esto a los jugadores antes de que tomen su decisión, que la tomen 

porque sea lo que consideran adecuado, no por su valor mecánico. 
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La cerveza ayuda a liberar un poco la tensión, y Nadege cree que 

es un buen momento para contar alguna historia didáctica. Que puede 

que sea la anciana más enrollada del poblado, pero sigue siendo una 

anciana kabye. Así que empieza con su historia preferida, una historia 

que los PJ han escuchado mil veces, pero eso no es algo que le importe 

a Nadege: 

 
“Cuando estéis ahí fuera... recordadlo, mucho cuidado 

con los asantes. Se les ha visto algunas veces por estas montañas, 

y son gente cruel que trabaja para los demonios marinos. 

 

Los demonios marinos vienen de muy lejos, en unas 

canoas más grandes que las mayores de las casas. Son monstruos 

que parecen humanos, pero de piel blanca como la luna, pues 
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dicen que son sus hijos. Algunos tienen el pelo normal y otros lo 

tienen amarillo como el sol o incluso rojo como el fuego. Y 

algunos de ellos tienen los ojos descoloridos, claros como los de 

los muertos. Los demonios marinos se alimentan de carne 

humana y su hambre es insaciable, por eso reclaman a los fans 

de la costa y a los asantes del interior que les traigan gente y 

gente para saciar su apetito. Su deuda será pagada en 

inmundicia. Dicen que son inmortales y llevan armas tronantes 

que matan a la gente a gran distancia. Con esas armas aquellos 

que les traen a sus víctimas se vuelven invencibles en combate 

y asaltan a todos sus vecinos. 

 

Así que, si veis a los asantes, no os acerquéis a ellos. 

Huid. Conocéis mejor estas montañas, usadlo en vuestro 

provecho. 

 

Y ahora, mejor descansad un poco, que mañana tenéis un 

día difícil. Y también es tarde para mí y para mis pobres huesos. 

No le digáis al resto de ancianos que os he traído cerveza o 

tendré que aguantar sus gruñidos de viejo durante meses y 

meses”. 

 

 

Entre risas, la anciana deja a nuestros PJ, con la esperanza de que 

estos inicien un reparador sueño que les prepare para el día siguiente. 

 

 

 

NOTA DEL AUTOR: En realidad la prueba de 

escalar tres montañas solo la practicaban los jóvenes 

varones, las mujeres hacían otras pruebas. Pero por 

volver la aventura más manejable os aconsejamos 

que obviéis ese detalle y juntéis en el grupo a ambos 

géneros. Si os sabe mal por el rigor histórico, podéis 

explicarlo al final de la aventura y así quedará 

vuestra conciencia tranquila. 
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2.- En las montañas 
 

Nuestros esforzados jovenzuelos han de subir tres montañas. El 

recorrido es conocido por su dureza, pero tampoco lo es tanto como 

para que resulte un reto inalcanzable para los jóvenes y muy bien 

entrenados cuerpos de nuestros protagonistas. El ambiente es festivo, 

para ellos es un momento de felicidad, por fin podrán demostrar su valía 

y ya estarán a un paso de ser considerados adultos. Anímales a picarse 

entre sí, y a tomárselo más como un juego que como un desafío 

dramático. 

 

Para representar mecánicamente esta escena, puedes realizar tres 

tiradas, una por montaña, dejándoles interaccionar por medio si les 

apetece rolear un poquito el esfuerzo de sus personajes. 

 

Para superar cada montaña deben hacer una tirada de Fortaleza. 

La primera tirada sin modificador, la segunda con un penalizador de -2 

y la tercera con un -4. Además, a partir de la segunda montaña será ya 

noche cerrada, con lo que además no verán casi nada. 

 

Como decíamos, los personajes no pueden fracasar en esta 

escena, ya habrá momentos en los que tus PJ se enfrentarán a la muerte 

en esta aventura. El resultado de la escena no marca el éxito o el fracaso 

sino la velocidad y la forma como se supera el objetivo. Puedes utilizar 

la siguiente tabla en lugar de la tabla normal de resolución de acciones: 

 

1: Fracaso automático: En un momento de su ascenso, el 

personaje resbala y se desliza por la ladera, sufriendo rasguños 

por valor de dos puntos de energía y sufriendo la mofa de sus 

compañeros. Dale un -1 a su Felicidad. 

 

2-4: Fracaso: El personaje se tropieza, haciéndose algo de 

daño. Pierde un punto de Energía. 
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5-8: Éxito parcial: El personaje consigue su objetivo sin 

destacar especialmente. 

 

9 o más: El personaje se luce ante sus compañeros, 

mostrando un derroche de energía. Gana 1 de Felicidad. 

 

 

Anota el resultado de cada tirada y suma las de cada personaje. 

Aquel personaje que termine la prueba con la suma más elevada, habrá 

sido el primero en terminar el recorrido. En caso de empate, se 

enfrentarían en un "sprint" que puedes resolver con una tirada de 

Agilidad. El ganador, recibe un subidón de orgullo tras su éxito y 

aumenta en +5 su Felicidad. Todos los demás, aunque no sean el 

primero, aumentan igualmente en +2 su Felicidad ¡han superado la 

prueba! 

 

Pero todos han quedado extenuados por el esfuerzo, y eso se nota 

en su energía. Réstales a todos la mitad de su energía inicial. Si eso 

provoca que algún PJ quede por debajo de 1, déjale en 1. Derrengado, 

pero no incapacitado. 

 

 

3.- ¡Poblado atacado! 
 

Los PJ regresan al poblado con las primeras luces del amanecer, 

agotados pero felices. Descienden de la última montaña casi más 

dejándose caer que caminando. Una enorme sonrisa ilumina sus rostros 

y las chanzas se mezclan con las carcajadas. Es su gran día de gloria. 
 

Sin duda les llamará la atención llegar hasta el río sin que nadie 

del poblado haya salido a recibirles, pero imaginarán que estarán en la 

aldea, probablemente con una gran reserva de cerveza. Sin embargo, las 

risas se trocan en sorpresa en el momento en que ven a lo lejos su aldea. 
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El lugar que donde nacieron, la aldea que ha sido todo su mundo 

hasta ahora, aparece desolada y en ruinas. Las paredes de adobe han 

sido derribadas, los tejados de paja se encuentran en llamas, el ganado 

está suelto y visiblemente asustado. Uno de los perros de algún PJ sale 

corriendo y gimoteando con el rabo entre las patas. No le han hecho 

nada, pero está traumatizado. 

 

A la entrada de la aldea, encuentran el cuerpo sin vida de la 

anciana Nadege. Tiene infinidad de heridas por todas partes, resulta 

evidente que alguien se ha divertido hiriéndola por todas partes antes 

de quitarle la vida. Nadege todavía aferra en su mano, con fuerza, una 

lanza. Un niño, un hermano de algún PJ, se encuentra tumbado de lado, 

Su cara parece tranquila, como si durmiera, pero un horrible agujero en 

la frente muestra la terrible realidad. Cerca de él, se encuentra un adulto, 

el tío de otro de los PJ, con los ojos abiertos y vidriosos mirando al 

infinito. Su garganta ha sido abierta con un horrible tajo. 
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Hay un puñado de cadáveres Más, principalmente pertenecen a 

ancianos y niños. Muchos muestran heridas de bala. Para los PJ no hay 

duda ninguna sobre lo que ha podido pasar: han sido los asantes. Se han 

llevado a sus familias y vecinos para entregárselos a los demonios 

marinos. 

 

Apunta la Felicidad de los PJ en una hoja aparte. Y comunícales 

que su Felicidad se reduce automáticamente a 0. Seguramente, los PJ 

están viviendo el peor momento de sus vidas. 

 

 

4.- Cambio de tono 
 

Seguramente, nuestro astuto lector habrá notado un radical 

cambio de tono en la aventura. Hasta este momento, era todo brillante, 

optimista, los pájaros cantaban y el sol brillaba. Y repentinamente todo 

se vuelve gris, oscuro y deprimente. 
 

Evidentemente este cambio es intencionado y te animamos a que 

juegues con ello y a que fuerces en lo más posible el contraste. Cuanto 

más jocoso y animado sea la primera parte de la aventura, más 

impactante y dolorosa será la segunda. Intentamos conseguir que los 

jugadores se sientan implicados en la escena, y esta es la mejor forma. 

 

Si diriges esta historia a menores o, si tienes buenos motivos para 

no querer tensar la cuerda, suavízala lo que puedas. Reduce los 

cadáveres a la pobre Nadege y no describas su muerte por varias 

heridas. Recuerda, ante todo, que el objetivo de la partida es divertirse 

y no traumatizar a nadie. 

 

 

5.- Persecución 
 

¡Los PJ deben rescatar a sus gentes antes de que sea demasiado 

tarde! 
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A su favor cuentan con que ellos conocen estas tierras mejor que 

los asantes, que estos no saben que están siendo perseguidos y que al 

tener que vigilar a sus prisioneros, su avance es más lento. En su contra 

tienen que se encuentran realmente agotados y, sinceramente, lo lógico 

sería que descansaran antes de empezar su persecución. 

 

Los asantes llevan una ventaja de unas seis horas, pero, como 

hemos dicho, nuestros héroes avanzan mucho más rápido. Para 

representar sus esfuerzos, vamos a utilizar unos puntos de persecución. 

Dale a los jugadores a elegir entre las siguientes opciones: 

 

- Salir inmediatamente sin haber descansado: +5 puntos de 

persecución. 
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- Descansar antes de salir: Recuperan la mitad de sus 

puntos de Energía 

 

- Esforzarse más de lo razonable: +1 punto de persecución 

por cada punto de Energía que los jugadores acepten sacrificar. 

 

 

Por último y después de haber decidido todo esto, cada jugador 

hará una tirada, pudiendo utilizar Especialidades como de Cazar o 

Rastrear, si lo desean. Si alguno de los PJ se lleva a su perro, añádele 

+1 a su tirada. Los PJ añadirán los siguientes puntos de persecución 

según su tirada: 
 

1: Fracaso automático: Resta 5 puntos de persecución. 

 

2-4: Fracaso: Resta 2 punto de persecución. 

 

5-8: Éxito parcial: Suma 2 punto de persecución. 

 

9 o más: Suma 2 puntos de persecución. 

 

 

Compara el resultado total con la siguiente tabla: 

 

0 o menos: No alcanzarán al grupo hasta tres días pues, ya 

en tierra de los asantes. 

 

1-4: Podrán alcanzarles dos días después, justo antes de 

entrar en la tierra de los asantes. 

 

5-8: Podrán alcanzarles un día después por la noche, 

mientras están acampados. 

 

9 o más: Podrán alcanzarles al día siguiente, antes de que 

cruzaran el paso de Onloda. 
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Si ves que los jugadores quieren disfrutar del roleo y vais bien de 

tiempo, no muestres el resultado de la tirada. Guárdala para ti y describe 

los días de avance, y los periodos de descanso, dejándoles interactuar si 

lo desean. Si en algún momento tienes la sensación de que esto se está 

volviendo aburrido pasa directamente al resultado de la tirada. 

 

 

6.- La expedición asante 
 

La expedición asante está formada por una docena de guerreros. 

Están armados con arcabuces de mecha. Este tipo de arma, en esta 

época, ya empieza a estar anticuada en Europa, pero siguen utilizándose 

masivamente en el resto de continentes. Los arcabuces de mecha hacen 

un Daño +2, pero requieren dos acciones para ser recargados. Además, 

cada uno de ellos lleva cuchillos y lanzas. 
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Los prisioneros tienen sus manos atadas a una única cuerda que 

les une a todos. Cada uno de los dos cabos de las cuerdas están atados 

a la cintura de dos guerreros, los más grandes y fuertes de ellos. Los 

otros diez asantes caminan a ambos lados de los prisioneros. Los 

vigilantes deberían avanzar, en teoría, de forma uniforme y vigilando 

sus flancos, pero a la práctica avanzan despreocupadamente. Hasta este 

punto llega su soberbia y la firme creencia de encontrarse fuera de todo 

peligro. 

 

 

7.- Antes del paso de Onloda 
 

Si nuestros jóvenes héroes han conseguido ser suficientemente 

rápidos, podrán alcanzar a la expedición asante antes de que atraviesen 

el paso de Onloda. 
 

Los ancianos kabye transmiten la historia de Onloda, uno de los 

atetena kabye. Gracias a su sobrenatural fuerza, Onloda fue capaz de 

separar grandes rocas y crear un paso de montaña que ahorra más de 

una semana de viaje a cualquiera que quiera entrar o salir de las 

montañas. Los asantes tienen que tomar este camino o se arriesgan a 

pasar demasiado tiempo en tierras kabye, pero es un lugar ideal para 

emboscadas. 

 

Los personajes pueden situarse en las alturas y atacar a sus 

enemigos desde ahí. Es una opción peligrosa, ya que algunos de los 

miembros de su tribu pueden acabar heridos. 

 

Es posible, por lo tanto, que en vez de eso decidan seguir de lejos 

la expedición y esperar a que acampen para asaltarles. 
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8.- Mientras están acampados 

 

Una vez cruzado el paso de Onloda, los asantes creen estar más 

a salvo y su avance se volverá más relajado y descuidado. Acamparán 

en el primer sitio apropiado que encuentren poco antes del anochecer, 

donde cenarán, se burlarán de sus víctimas y reirán sonoramente. Darán 

algo de comida y agua a los kabye, muy poco, lo indispensable para que 

recuperen algo de fuerza. 
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A la hora de dormir, colocarán a los cautivos en el centro, atados 

entre sí y a un árbol. Ellos se extenderán en un círculo, a distancia 

regular, rodeándoles. No harán guardias, las fieras de la zona no se 

acercan a grupos tan grandes de humanos y los asantes no creen que 

nadie vaya a atacarles. Pero, por un motivo de mínima cautela, tendrán 

sus armas junto a ellos. 

 

Deslizarse en silencio hacia ellos y tratar de matarles uno a uno 

es peligroso, pero factible. Se corre el riesgo, eso sí, de que algún éxito 

con consecuencias implique que alguno de ellos haga demasiado ruido 

al morir y se despierten los demás. Matar a un par de ellos y sacar a los 

cautivos por ese hueco debería ser más sencillo, pero implicará empezar 

una persecución a la inversa, esta vez los asantes irán tras ellos. Y esta 

vez no se mostrarán tan despreocupados. 

 

Los PJ también pueden optar, si lo prefieren, por esperar una 

oportunidad mejor. 

 

 

9.- En marcha 
 

Si los asantes no tienen ningún motivo para esperar un ataque, 

seguirán avanzando de forma descuidada y serán vulnerables a algún 

plan bien ejecutado por parte de los PJ, pero ya pueden esforzarse bien 

ya que la superioridad numérica y armamentística de sus enemigos es 

totalmente aplastante. 
 

La expedición avanza por un frondoso bosque de afzelias 

africanas, grandes árboles con madera de alta calidad. Los PJ cuentan 

con la ventaja de poder adelantarse a sus rivales y buscar un terreno 

apropiado. Quizás puedan preparar algunas trampas (haz las tiradas 

ocultas, para que los jugadores no sepan realmente si han realizado 

correctamente su trabajo hasta que llegue el momento apropiado). 
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Pero si alguno de los PJ ha mostrado una buena disposición hacia 

los atetena, puedes sugerirle que estos le indican que es mejor esperar 

un poco más, ya que el destino les tiene preparada otra oportunidad. 

 

 

10.- En la tierra de los asantes 
 

La expedición llegará a Agogo, la primera aldea del Imperio 

Asante. Es una aldea grande, con cientos de lugareños, y con sólidas 

casas de paja decoradas con los tradicionales motivos geométricos 

asantes. Todo parece perdido para nuestros PJ. Sin embargo, los atetena 

todavía están dispuestos a dar una última oportunidad a sus 

descendientes. 

 
El líder de la expedición asante está de mal humor. Y es que no 

ha conseguido tantos cautivos como esperaba en su viaje. Pero tiene 

todavía otra posibilidad: 

 

Los asantes usaban antiguamente la esclavitud como castigo por 

algunos delitos. Solamente para algunos pocos casos, graves, y siempre 

de forma temporal. Sin embargo, con el imperio Asante las cosas 

cambiaron. Las clases gobernantes necesitaban proporcionar cada vez 

más esclavos a los europeos si querían seguir recibiendo las armas que 

les permitían mantenerse en el poder. Y no siempre encontraban los 

esclavos suficientes entre sus vecinos. Así que los crímenes penados 

con la esclavitud empezaron a multiplicarse. Una mala palabra o, 

incluso, mirar mal a un soldado asante podía ser considerado como 

"rebelión" y motivo para ser sometido a la esclavitud. Y cuando no 

había suficientes criminales, siempre podían inventarse. El imperio 

Asante nació para proteger a su gente de la esclavitud pero, por estas 

crueldades de la historia, acabó convirtiéndose en un gobierno 

dictatorial que aplastó duramente a su propia población. 
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Los PJ serán testigos de primera mano de esta opresión en Agogo. 

Al caer la noche, el líder de los esclavistas, que no deja de ser un matón 

incluso entre los suyos, exigirá a los de la aldea cerveza y una buena 

cena. Pero, tras emborracharse, empezará a sentirse mal tratados por los 

lugareños. Les echará en cara comentarios que él considerará 

despectivos y protestará por la calidad de la comida. Su verdadera 

intención, lo has adivinado, es provocar un tumulto que le dé el pretexto 

que necesita para esclavizar a varios del pueblo y así cumplir el cupo 

que se había marcado para esta expedición. 
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Sin embargo, los del pueblo no están por la labor de dejarse 

esclavizar, y en seguida se formará un jaleo, gritos, disparos... Y una 

oportunidad inmejorable para nuestros jóvenes héroes. 

 

Agogo es un pueblo ganadero, que tiene un gran rebaño de vacas 

en un cercado dentro del pueblo. Las reses podrían ser asustadas con 

fuego o por algún otro método, añadiendo más caos al entorno. Las 

cabañas donde viven los del pueblo están construidas principalmente de 

paja y, por lo tanto, también son vulnerables al fuego. Se encuentran 

más o menos al azar en torno a una plaza central donde suele hacerse la 

vida común y donde el líder de la expedición asante iniciará el jaleo. 

 

Los familiares de nuestros PJ se encuentran en una de las 

cabañas, atados dentro y custodiados por un par de soldados asante que 

quizá abandonen su puesto al empezar a escucharse gritos. 
 

 

11.- El regreso a casa 
 

Si nuestros PJ tienen éxito en su rescate, los familiares y vecinos 

de los PJ, en cuanto se sientan a salvo, se abrazarán en lágrimas entre sí 

y con los PJ. Nuestros jóvenes, todavía unos niños, les han salvado de 

un destino desconocido y horrible. Ellos no lo saben, pero iban a ser 

vendidos a comerciantes europeos que les iban a meter en un barco 

atestado de esclavos. Más de la mitad de ellos habrían muerto en el 

viaje. Los supervivientes serían separados y obligados a realizar 

trabajos forzados en minas o haciendas donde muchos de ellos morirían 

ya en los primeros meses. Pocos de ellos llegarían a ancianos, la edad 

venerada por los kabye que, en el nuevo mundo, sería una condena de 

muerte. 
 
Pero nada de eso sucederá si nuestros PJ tienen éxito. Puedes 

devolverles sus puntos de Felicidad y añadir cinco más para cada uno, 

han sido capaces de una gesta de la que los kabye hablarán durante 

generaciones. 
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En el caso de que los soldados asantes estén en disposición de 

perseguirles, los PJ podrán montar una emboscada en el paso de 

Onloda, esta vez con el resto de miembros de la aldea a su lado tendrán 

grandes posibilidades de vitoria. O internarse en territorio kabye, donde 

los asantes tampoco se atreverán a avanzar demasiado por miedo a las 

emboscadas. 

 

Si los PJ han llegado hasta Agogo, según cómo hayan terminado 

allí las cosas, es posible que algunos del pueblo decidan huir con ellos 

para evitar represalias. Se sabe que en varias aldeas kabye se 

establecieron personas que huían del territorio asante, así que tampoco 

resultaría una novedad. Si se da la circunstancia puedes incluso hacer 

hincapié en esta historia y desarrollar algún interés romántico entre 

algún PJ y alguno de los habitantes de Agogo. 
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ANEXO I: Personajes no jugadores 
 

 

1.- PNJ 
 

 

PNJ Cap. 

Físicas 

Cap. 

Mentales 

Cap. 

Sociales 

Energía Notas 

Líder asante +1 +1 +1 14 Matón 

malencarado 

Soldados 

asante 

+1 0 0 13 Pelo cortado 

al estilo de los 

guerreros 

asante 

Pobladores 

de Agogo 

0 0 0 12 Ganaderos 

desarmado 

Civiles kabye 0 0 0 6 Se encuentran 

agotados tras 

la larga 

marcha 

Nadege -1 +1 +1 9 Anciana kabye 

Perros +1 -1 -1 5 Mordisco 

Daño +0 
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ANEXO II: BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 
1.- Sobre los kabye 

 

Si quieres indagar más sobre el pueblo kabye, te recomiendo las 

siguientes fuentes: 
 

- Activating the past: History and memory in the black atlantic 

world. Editado por Andrew Papter y Lauren Derby. Cambridge 

Scholars Publishing. 
 

Recopilatorio de artículos sobre los mitos y la memoria colectiva 

de poblaciones afrodescendientes tanto en África como en América. 

Tiene un artículo dedicado al pueblo bakye. 

 

 
- http://www.101lasttribes.com/tribes/kabye.html 
 

Artículo de internet en el que se describen las creencias religiosas 

y los ritos de transición a la edad adulta de los kabye. 

 

 
- https://www.besttravelreview.com/west-africa/08-togo-kabye-

village.htm 
 

Colección de fotografías sobre la vida moderna de los kabye, no 

tan distinta a lo que era en el sXVIII. 

 

 

 

http://www.101lasttribes.com/tribes/kabye.html
https://www.besttravelreview.com/west-africa/08-togo-kabye-village.htm
https://www.besttravelreview.com/west-africa/08-togo-kabye-village.htm
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2.- Sobre la esclavitud 
 

Si quieres profundizar en el tema del comercio triangular y la 

trata de esclavos, te recomiendo las siguientes obras: 

 

- La trata de esclavos. Hugh Thomas. Editorial Planeta 
 

- Capitalismo y esclavitud. Eric Williams. Traficantes de sueños 
 

- Cuatro siglos de esclavitud transatlántica. Kenneth Morgan. 

Editorial Crítica. 
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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: 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com

