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SAKURA

Resumen de la aventura
Yohiro es una chica que sirve en el Palacio de la familia Kaname. Sakura es la hija del señor del
castillo. Con el paso de los años, Yohiro y Sakura se han enamorado. Yohiro tiene un secreto y es
que nació siendo un chico, aunque eso a Sakura no le importa, pues se quieren por cómo son.
Un día, se anuncia que Sakura se debe casar con un joven samurái, el primogénito de la casa
Bayushi. Cuando la boda es anunciada, Yohiro y Sakura se fugan, pero esto enemista a la familia
de Sakura, los Kaname, y a la familia Bayushi.
¿Podrá nuestro grupo de PJs detener una guerra inminente? ¿Podrán Yohiro y Sakura seguir juntos, pese a todas las dificultades?

Los personajes
Como esta es una partida ambientada en el Japón feudal, tendremos que contar con Personajes
Jugadores (PJs) acordes a dicha ambientación. Es importante destacar que, aunque en Japón
hay un montón de diferencias culturales con nuestra forma de vivir, no queremos recrear una
experiencia real con el grupo de peques. El objetivo es pasarlo bien y que aprendan un poco
sobre lo que había en otra época y en otra parte del mundo. Por eso, no se hablará del Código
de Bushido o los diferentes estratos sociales y cómo se interrelacionaban. Cualquier tipo de PJ
tendrá el mismo nivel de poder y se creará de la misma forma. También destacamos importante
que los PJs que compondrán el grupo se conocerán previamente. Si se llevan bien o mal ya es
decisión de la mesa de juego. Veamos varios ejemplos:
El arquetipo por antonomasia en estas ambientaciones es el de
SAMURÁI y el de SAMURÁI KO (las Samurai Ko son mujeres). Se
dedican a la defensa de los nobles y tienen un extenso entrenamiento
en la lucha y la guerra. Su arma característica es la KATANA.
Será necesario contar con gente que trabaje en el palacio y pueda
conocer tanto a Sakura, que es la princesa, como a Yohiro, que
trabaja en las cocinas. Estas personas podrían ser SIRVIENTES,
con grandes conocimientos sobre el funcionamiento del
castillo además de con el favor de la nobleza que vive en
él. También pueden ser expertos en algunos campos como
COCINA, CABALLERIZAS, CAZA…
Podría haber en la aventura PJs con conocimientos sagrados
y arcanos, como podrían ser la ALQUIMISTA o el MAGO del
palacio, expertos en astronomía, física, química y capaces de
lanzar algunos conjuros.
Por último, hay opción de crear PJs más enfocados a la vida
en sociedad, capaces de moverse en la Corte con soltura y
utilizar sus conocimientos en diplomacia y persuasión con tanta
habilidad como una Samurái Ko utilizaría su katana. Estamos
hablando de NOBLES que pueden vivir en el castillo o en sus
propios palacetes o casas señoriales.
Existen también una serie de personas excepcionales,
parangón del conocimiento y de la meditación. Expertos en
artes marciales y conocimiento místico. Hablamos de los y las
MONJES que luchan sólo cuando la situación lo requiere.
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LA aventura
AVENTURA
la
escena 01 · el pueblo

La protagonista, Yohiro, vive feliz en su comunidad: es hija de una de las familias trabajadoras
que sirven a una de las once familias imperiales del Japón feudal: la familia Kaname. Vive en
una casita cerca de la ladera de la montaña y
del río en la zona que rodea Palacio y no podría
imaginar una vida mejor.
Yohiro lleva una vida sencilla ayudando a su madre en las cocinas a preparar comida para toda
la familia imperial. Tiene el cometido de ser la
que lleva la merienda a la habitación de la princesa Sakura, pero esto es algo que no sabe nadie más que las personas que trabajan en cocina y las personas cercanas a la princesa.
Los PJs serán otros y otras adolescentes del pueblo amigos de Yohiro. Tendrán que elegir alguna
profesión que puedan realizar en el palacio.
Un día, llega la noticia de que la princesa debe
casarse con el hijo de otra familia imperial, la
familia Bayushi.
El grupo puede enterarse de todo esto de los
labios de su amiga Yohiro mientras toman la
cena una noche de primavera. Verán a Yohiro
abatida, muy triste y sin apetito. En cuanto le
pregunten romperá a llorar y, entre sollozos,
contará al grupo lo que está sucediendo: su relación con la princesa Sakura y el compromiso
de ésta con el hijo de los Bayushi.

escena 02 · el descubrimiento
Yohiro nació como chico. Su madre le ha ayudado a cambiar su identidad ya que desde
pequeño ha sido “demasiado sensible” y le
gustaba llevar “ropa de chica”. Por miedo a
que sufriera haciendo “cosas de hombres”, su
madre se ha referido a él siempre como si se
tratase de “ella”.
Yohiro y Sakura se aman. Sakura se enamoró de
su amiga Yohiro. Yohiro se sinceró sobre su identidad pero a Sakura no le importó. Ella quiere a
Yohiro. Yohiro quiere a Sakura.
Sakura no quiere casarse con el chico de la familia Bayushi.
Sakura y Yohiro huyen de Palacio.
Para que los PJs puedan descubrir esto tienen
que haber acompañado a Yohiro en diferentes
momentos de su vida cotidiana y del trabajo que
realiza y haber sacado diferentes tiradas de atención. Por ejemplo: Yohiro en los baños comunes
se tapa mucho, Yohiro tiene mucho vello corporal, etc. Lo que se os ocurra que puede servir de
pista según la escena que estéis narrando.
Si los PJs entablan una buena amistad con Yohiro, con Sakura o con ambas, podrán enterarse de
que están tramando escaparse juntas y vivir en
una casa en las montañas. Allí ni los Bayushi ni los
Kaname podrán encontrarlas y podrán ser felices.
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ESCENA 03 · LA DECISIÓN
Si se enteran con antelación, tendrán que decidir qué hacen: ¿delatarán los planes de la princesa y su amante o les ayudarán?
¿De qué forma van a participar?
Si no se han enterado antes de que se vayan, se
enteran por comunicado del emperador: este
anunciará que su hija ha sido secuestrada por
alguien del pueblo y que la boda con el hijo
Bayushi será aplazada.
¿Qué hacen una vez que se enteran?

Nota

Según la edad de los y las peques de la
mesa se dará más o menos relevancia
al tema de género y de amor.
Lo que es muy jugable para cualquier
grupo de edad es:
Que descubran el romance
Que intervengan en el desenlace entre pueblos

ESCENA 04 · LA BATALLA
La familia Bayushi acude a Palacio a pedirle explicaciones al emperador: exigen saber qué ha
ocurrido. No creen que haya sido un secuestro,
creen que es una excusa para que no se efectúe
la boda. Los Bayushi anuncian que ahora su familia y los Kaname son enemigos y que dentro
de siete lunas atacarán el castillo.

ESCENA 05 · LA PAZ O LA GUERRA
Sakura y Yohiro no andan lejos. Solo quieren vivir su amor en paz. Al enterarse del anuncio de
guerra vuelven a Palacio y confiesan.
¿Qué harán los PJs? Puede estar en sus manos
elegir que haya paz o que haya guerra, tanto
dentro de Palacio como fuera con los Bayushi.
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REGLAS OPCIONALES
Es muy posible que alguna de las situaciones propuestas se tenga que resolver con la espada.
Quizá una batalla, o un duelo de honor. En esta partida el combate puede no tener ninguna importancia o, por el contrario, ser crucial. Por estas razones, proponemos unas reglas opcionales para
que los combates sean más interesantes.

Cuando dos PJs combatan, lo harán de la siguiente manera:
Se efectuará una tirada de CUERPO+Fuerza por parte de cada PJ.
Se contarán los éxitos que ha tenido cada contendiente y, quien haya sacado más
éxitos se considerará que ha conseguido golpear a su oponente.
El daño realizado será igual a la diferencia de éxitos obtenida
Ejemplo
El monje Aki y la samurái ko Sizuka se enfrentan en un duelo. Ambos combatientes lanzan sus
tiradas de CUERPO+Fuerza para el combate. El monje Aki obtiene 3 éxitos, mientras que la
samurái ko Sizuka obtiene 5 éxitos. Por consiguiente, el monje Aki sufre 2 Puntos de Daño,
que serán restados de su Reserva de Salud.
¿Pero cuánta salud tiene un PJ? Podemos determinar la Salud de cualquier PJ de la siguiente
forma: Salud = Aguante + 3. Podemos Representar esta puntuación con fichas, cuentas, canicas o
reservando un espacio en la Hoja de Personaje para ir llevando la cuenta.
Ejemplo
El monje Aki tiene un aguante de 2, por lo que su Reserva de Salud es de un total de 5 puntos de vida. Tras el intercambio de golpes con la samurái ko Sizuka ha sufrido 2 puntos de
daño, por lo que ahora pasa a tener 3 puntos de vida en su Reserva de Salud. ¡Eso ha dolido!
Por último, es importante destacar que los Puntos de Vida representan la vitalidad y la energía de
un PJ. Así, cuando la Salud de un PJ o Personaje No Jugador (PNJ) llega a 0, dicho PJ o PNJ no
tiene más fuerzas para seguir haciendo cosas. El cansancio y la extenuación le obligan a descansar, pudiendo incluso llegar a desmayarse o a perder la consciencia. Animamos a todas las personas narradoras a no matar a nadie en sus partidas.
Ejemplo:
Tras varios turnos de combate, Sizuka consigue asestar un último golpe a Aki. La samurái ko
ha perdido un total de 2 puntos de los 4 que tiene en su Reserva de Salud, mientras que con
el último golpe recibido, el monje ha perdido los 5 puntos de su Reserva de Salud. Con el
último golpe, Sizuka ha dejado a Aki fuera de combate, ganando ésta el duelo. El monje cae
inconsciente y necesitará un tiempo para reponerse de sus heridas. Quizá Ichigo, la doctora
de la aldea, pueda ayudarle.

¡¡YA ESTÁIS PREPARADOS PARA JUGAR!!
Esperamos que os hayáis divertido con esta partida.

En quadernillos.com/espacioq
encontrareis las partidas para disfrutar de distintas aventuras.
Y no os perdáis todos los talleres y propuestas
culturales para toda la familia que hacemos en el
Espacio Q de Quadernillos.

¡Seguidnos en redes sociales y no os perdáis ningún plan!

Pulsa el
botón

Pulsa el
botón

