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EDITORIAL
Desde que en fecha 10 de julio de 2010 se
publicase el primer número de Haunted Lives, no
vamos a negar que había cierto ambiente de tensión entre todos lo miembros que integran esta
revista, estamos ansiosos por conocer la acogida que tendría y efectivamente y por suerte,
muchos lectores dejaron su opinión en el blog y
en otras páginas relacionadas con este mundo.
En primer lugar, por tanto, no podemos
hacer otra cosa que agradecer a esa gente, a
esas opiniones y hemos intentado tenerlas en
cuenta siempre dentro de nuestras posibilidades.
En segundo lugar, esas opiniones, ese intercambio de información nos ha llevado a plantearnos una pregunta. ¿Qué se puede hacer para
crecer? Sabíamos desde el principio que a la
revista le faltaban secciones, sí, hablábamos
de rol, de juegos de mesa e incluíamos otras
secciones como relatos, novedades... Por ello,
en verano, nos pusimos manos a la obra y decidimos aplicar algunos cambios.
¿Por qué hablar de lo conocido? ¿De lo
mismo de siempre? Nos preguntamos ¿por qué no
buscar algo nuevo? Creemos que el panorama nacional está lleno de nuevos creadores, ya lo
aplicamos a la sección de rol, y por ahí quisimos entrar. De ahí que creásemos la sección de
"Diseñando un juego de mesa" para dar a conocer
esos proyectos que aún no han sido publicados
por la causa que sea y la realidad, tras largas
consultas, es que hay decenas y decenas de candidatos y que no creemos que esa fuente de imaginación e interés por crear un proyecto no se
agote. Por eso respondimos a las preguntas con
un "explotémoslo" y de ahí el nacimiento de esa
nueva sección que creemos es una necesidad.
Y ¿por qué no? Muchas veces tenemos la impresión de que este mundo se subdivide en pequeñas parcelas y demasiadas veces comprobamos
como son estancas. Ya desde antes del nacimiento de Haunted Lives pensamos en aunar las dos
aficiones principales, juegos de rol y juegos
de mesa para que, precisamente, se puedan intercomunicar de algún modo. Apostamos en este
número por ese fomento y decidimos entre otras
cosas crear la sección de Módulos de Rol.
Pero sin lugar a dudas nos quedábamos cortos porque dentro de este mundo del que hablamos hay ya un primo grande y al que en ningún
caso podemos ignorar, nos referimos al terreno
de los videojuegos. Por eso hemos creado esa
sección y lo aceleramos todo lo posible para
que podáis disfrutar de ella en la revista, en
este segundo número, de la sección de
"Videojuegos".
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No hay duda que queremos seguir explorando
nuevos "continentes", que los hay y de los que
no nos olvidamos pero el viaje es largo y esperamos que en un futuro podamos intentar dar una
alegría con algún nuevo descubrimiento, alguna
sección que podamos inaugurar.
Para concluir queremos seguir insistiendo
en el agradecimiento a la gente que nos lee. Al
comenzar hablábamos de los propios lectores que
con sus consejos nos han ayudado a crecer y mejorar. Luego, de una forma más velada, a los
creadores porque gracias a ellos este mundo sigue creciendo. Aquí, queremos dar las gracias a
las personas que nos han publicitado y lo han
hecho de una forma completamente desinteresada
y desde cualquier soporte, ya sea desde un blog
hasta una página o una asociación o club. No
esperábamos tanto apoyo, ya sea escrito o con
el tú a tú de la gente que nos encontrábamos.
Volvemos a incidir a la idea a la que nos
habíamos referido anteriormente porque es lo
poco de clara opinión que tiene esta Editorial:
Este mundo está (muy) vivo.
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NOVEDADES
Juegos de Mesa

Iniciamos la sección de Novedades de juegos de mesa. En este número hemos querido cambiar el formato con respecto al número anterior. Si en el número 1 de Haunted Lives, esta sección apenas llenaba unas
pocas páginas, en este caso hemos tratado de comprender todas las novedades más reseñables. Así mismo y
para una lectura más cómoda hemos separado las noticias por editoriales, nacionales y extranjeras, aunque no tendrán por qué ser fijas pudiendo cambiar si alguna editorial publica o va a publicar juegos más
interesantes. Además, hemos abierto un, por ahora, pequeño apartado con los eventos que pueden ser importantes. Nuestra preocupación o lo que intentamos es reseñar las novedades más importantes y nuestra
máxima de seguir creciendo con cada número.

Editoriales nacionales
Edge
Juegos Base
Del mundo fantástico de “Runewars” a
la ciudad medieval de “Toledo 1085”.
En fecha 27 de agosto salió a la venta
¡Yo soy el jefe! Versión en castellano de
I´m the boss (juego diseñado por el fallecido Sid Sackson y publicado en 1994 por
Schmidt Spiele). Este juego para 3 a 6 jugadores y de una duración estimada de 30 a
60 minutos consiste en la realización de
transacciones económicas y para ello es necesario del acuerdo de un determinado número de jugadores mediante el juego de determinadas cartas de acción. Si el acuerdo
llega a buen puerto, el dinero de la transacción se reparte entre los jugadores que
hayan participado y, por supuesto, gana
quien más dinero haya conseguido al final
de la partida. Por tanto, ¡Yo soy el jefe!
es un juego lleno de interacción y puñeteo
entre los jugadores.

Pero sin duda la bomba de esta temporada post-veraniega va a ser Runewars
(Corey Konieczka, Fantasy Flight Games,

2010), juego para 2 a 4 jugadores y de una
duración aproximada de 3 ½ a 4 horas. Ambientado en el universo de Descent, esto
es, en Terrinoth, aunque no es necesario
tener conocimientos de los juegos ambientados en este mundo para disfrutarlo ya que
el juego tiene una escala de ejército frente a la escala de personajes del Descent.
Sus virtudes radican en sus semejanzas con
el Twilight Imperium 3d Edition, concretamente en la elección de roles y en el uso
de influencia pero con la ventaja de tener
una duración bastante ajustada a una tarde
de juego. Así mismo, también se incluyen
personajes, héroes, que realizarán búsquedas en determinados puntos del tablero de
juego para obtener valiosos objetos, pelearán con otros héroes para llevarse su botín, etcétera. Runewars es un juego que posiblemente encantará a quienes gusten de
juegos tipo Twilight Imperium aunque habrá
que prepararse los bolsillos. Previsto para
finales de septiembre.
El juego que
también ha levantado expectación
aunque veremos si
está disponible
para este próximo
otoño es Ciudad
de Ladrones
(versión de Cadwallon: City of
thieves, Laurent
Pouchain y Pascal
Bernard, 2010, Fantasy Flight Games y Dust
Games). Juego para 2 a 4 jugadores y de 45
a 60 minutos de duración. Sin duda, lo que
más atrae de este juego es el aspecto estético ya que conjuga bonitas miniaturas junto a un buen aspecto gráfico (por ejemplo,
Miguel Coimbra, el artista de Small World,
ha participado en el diseño). Cada jugador
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controla una banda de ladrones en busca de
tesoros en una ciudad fantástica, Cadwallon
(donde también se desarrollan otros juegos
como Arcana), y ya os podéis imaginar el
resto. El sistema de juego se basa en los
puntos de acción a repartir entre las miniaturas de cada jugador (movimiento, por
ejemplo) y cada copia contiene ocho tableros para jugar en diferentes escenarios.
Las quejas provienen de que estamos ante un
juego de poca profundidad y movimientos
previsibles, no demasiado rejugable (se esperan multitud de expansiones) y caro.
Otro de los previstos es Oveja Negra
(versión en castellano de Black Sheep, Reiner Knizia, 2008, Fantasy Flight Games),
juego para 2 a 4 jugadores y que se ha definido como un Poker, y en particular con
la variante Texas Hold´em, para niños ya
que consiste en realizar combinaciones de
animales de granja con las manos de cartas
de cada jugador y tratando de evitar a la
oveja negra. Es un juego que se ha planteado para jugar casi exclusivamente con niños
y sin duda no está considerado como de lo
mejor del maestro Knizia. Previsto para octubre de 2010. Otro de los juegos ligeros
que van a ser publicados será ¡Sonríe!
(traducción de SmileyFace, Bruno Faidutti y
Gwenaël Bouquin, 2010, Fantasy Flight Games), juego de cartas para 2 a 8 jugadores
de 30 minutos de duración, de carácter eminentemente familiar y en el cual el juego
consiste casualmente en recolectar cartas
de un mismo tipo y cuyas combinaciones se
pueden fastidiar con las cartas denominadas
de Travesura. Previstos para finales de
septiembre.
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da jugador encarna a un noble de la ciudad
de Toledo del siglo XI en su pugna por obtener el mayor crecimiento de la ciudad dentro de la tolerancia de las tres religiones existentes: cristiana, musulmana y judía. El sistema de juego se basa en la subasta de cartas y será el ganador quien obtenga 10 puntos de prestigio en las cuatro
áreas de influencia existentes. No se sabe
mucho más salvo que su aspecto gráfico es
impresionante gracias al trabajo de los
ilustradores Antonio Bravo, Esther Sanz y
María Corredera que consiguen que las cartas recreen perfectamente el arte medieval.
El juego está previsto que sea publicado en
octubre. Mucho más lejos, en cuanto a calidad se refiere, están los otros dos juegos
de fabricación propia previstos, Muchachada
Nui y Rockband Manager. Respecto al primero, no hay duda que realizar un juego de un
programa televisivo tan surrealista como
Muchachada Nui debe ser especialmente complicado. Juego de cartas para 3 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos de duración y que
consiste, básicamente, en obtener el mayor
porcentaje de share realizando un programa
de televisión empleando para ello tres tipos de carta: Celebrities, Acciones y Extras y jugando en diferentes fases (robo de
cartas del mazo, puesta en juego de cartas
y suma de audiencia), en fin, parece que es
un juego bastante leve y sólo para incondicionales (o ni eso, yo lo soy y no me atrae
precisamente). Previsto para finales de
septiembre. Mejor pinta tiene, sin parecer
tampoco gran cosa, Rockband Manager
(Antoine Bauza, 2010, Edge), juego de cartas para 3 a 6 jugadores y de una duración
que ronda los 30 a 60 minutos, el sistema
de juego se basa en la realización de subastas para la contratación de los integrantes de un grupo musical que pretende
aspirar a algo, sus aspiraciones, se verán
en la fase de Debut que será cuando se encumbren o sean abucheados y por último, el
juego culminará en la fase de Apogeo. En
definitiva, no parece gran cosa y el aspecto gráfico quizá no sea muy acertado, en mi
opinión, demasiado pueril. Previsto para
finales de septiembre.

Edge se anima a editar
juegos propios como es
el caso de Toledo 1085
(Javier Jesús DomínguezCruz, 2010, Edge), juego
que ganó el concurso de
juegos temáticos años
atrás (aunque estemos
propiamente ante un eurogame). Estamos ante un
juego de cartas para 2 a
*Juegos que ya han o habrán sido pu4 jugadores, de 45 minu- blicados y de los que hacíamos referencia
tos aproximadamente de
en el número anterior de Haunted Lives: Féduración y en el que ca- lix, el Gato Encerrado (Felix, the Cat in
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the Sack, Friedemann Friese, 2007, Rio
Grande Games) y Space Hulk: Death Angel
(Corey Konieczka, 2010, Fantasy Flight Games). Será difícil que esté publicado para
este Otoño, Constantinopolis (Giancarlo
Fioretti, 2010, Fantasy Flight Games y Homo
Ludens) y del que ya hablábamos en el número anterior, me referiré a este en el apartado de Fantasy Flight Games de este número.
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o incumplirlas respectivamente (este aspecto de juego ha sido ampliado con las cartas
de Relación de la expansión The Lurker at
the Threshold). El otro elemento a destacar
es la propia ciudad de Innsmouth que se va
haciendo más y más peligrosa cada vez que
se van sellando portales, además, se incluyen las cartas de pinta de Innsmouth. En
definitiva, un must have si te apasiona Arkham Horror. Esta expansión ya se ha publicado.

Empequeñecida por la anterior saldrá a
la venta Zombies!!! 6: A dos metros bajo
tierra (traducción de Zombies!!! 6: Six
feet under, Todd Breitenstein, 2007,
Lo más destacable de estos dos meses
será sin duda “El Horror de Innsmouth”, una Twilight Creations, Inc.). Esta expansión
incluirá reglas de alcantarilla y metro pade las expansiones mejor consideradas de
ra desplazarse por la ciudad que se vaya
“Arkham Horror”.
creando en una partida de Zombies!!! Prevista para mediados de septiembre.
Expansiones y Reimpresiones

En un tono también claramente menor
tenemos una expansión para Descent. Se trata del Tablero Oceánico para Descent: El
mar de sangre, en principio, bastante prescindible si se tiene en cuenta que sólo se
incluye un tablero cartón grueso y que ese
tablero ya se incluía en Descent: El mar de
sangre, sólo que en papel. Además se sacarán a la venta cinco miniaturas para la expansión mencionada, El mar de sangre, y que
comprenden Sirena, Kraken, Mordisquitos
(¡vaya nombre!), Soriss y Viento Oscuro.
Ambas novedades están previstas para el mes
de septiembre.

En el capítulo de expansiones destaca
sin lugar a dudas Arkham Horror: El Horror
de Innsmouth (Kevin Wilson y Richard Launius, 2009, Fantasy Flight Games), considerada la mejor expansión de Arkham Horror
junto al Horror de Dunwich. Esta expansión
de caja grande contiene, en resumen, 16 Investigadores nuevos, 8 Primigenios, 30 fichas de Monstruo así como cartas de Heraldo
y un nuevo tablero representando a la ciudad de Innsmouth. Lo que más destaca son
las 96 cartas de Historia Personal que añaden trasfondo y profundidad relacionada con
el juego a cada Investigador, la introducción de este trasfondo se realiza mediante
el cumplimiento de unas determinadas condiciones y el premio o castigo por cumplirlas

En el capítulo de Living Card Games
(LCG) hay una miríada de expansiones de las
series La Llamada de Cthulhu LCG, Juego de
Tronos LCG y Warhammer Invasion LCG. De La
Llamada tenemos: Asylum Pack 3: El pacto
silencioso (El contrato de Yuggoth), Asylum
Pack 4: Lamentos desde el subsuelo (El contrato de Yuggoth) y Asylum Pack 5: Gritos
desde el interior (El contrato de Yuggoth).
El primero de los mencionados ya está publicado, el segundo saldrá en septiembre y
el tercero en octubre. De Juego de Tronos:
Capítulo 2: Rituales de R´hllor (Hermandad
sin estandarte), Reyes de la tormenta y Capítulo 3: Las montañas de la Luna
(Hermandad sin estandarte). El primero saldrá a la venta en septiembre y los dos si-
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guientes en octubre. De Warhammer Invasion:
La Marcha de los Malditos e Incursión 4:
Redención de un mago (El ciclo del enemigo). El primero se publicará en septiembre
y el segundo en octubre.
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Juegos Base

Por último, en cuanto a reimpresiones
destaca sobre todo la de Battlestar Galactica: El juego de tablero (Corey Koniezcka,
2008, Fantasy Flight Games), prevista para
primeros de septiembre. En un segundo plano, las decentes expansiones de Small
World, ¡Malditos! (de Small World: Cursed!,
Paolo Mori, Phil Harding y Philippe
Keyaerts, 2009, Days of Wonder) y Grandes
Damas de Small World (de Grand Dames of
Small World, Jason Oman, Michael Haverty y
Philippe Keyaerts, 2009, Days of Wonder).
Ambas están previstas para mediados de septiembre. Finalmente, queda la reimpresión
de la expansión Zombies!!! 4: El fin… (Todd
Breitenstein, 2004, Twilight Creations,
Inc.) que saldrá a la luz en los primeros
días de septiembre.

Ha salido hace bastante poco a la venta El Laberinto Mágico (traducción de Das
*Expansiones que ya han sido publicaMagische Labyrinth, Dirk Baumann, 2009,
das y de las que hacíamos referencia en el Drei Magier Spiele), juego para 2 a 4 juganúmero anterior de Haunted Lives: Small
dores y de unos 20 minutos de duración. Se
World: Cuentos y Leyendas (Small World: Ta- trata de un juego dirigido a la familia, de
les & Legends, Laurent Verrier y Philippe
hecho, ganó el Kinderspiel des Jahres de
Keyaerts, 2010, Days of Wonder), Descent:
2009, de reglas sencillísimas y en el que
El Mar de Sangre (Descent: Sea of Blood,
cada jugador encarna a un mago que ha de
Kevin Wilson y Sally Karkula, 2009, Fantasy recuperar una serie de objetos. Aunque aquí
Flight Games) y Cosmic Encounter: Cosmic
el tema es lo de menos, el juego se basa en
Incursion (mismo nombre en inglés, Kevin
un sistema de imanes unidos a pequeñas boWilson, 2010, Fantasy Flight Games). En
las de metal y los jugadores tendrán que
cuanto a LCG ya se han publicado: Asylum
sortear un laberinto oculto bajo el tablero
Pack 2: Rumores del Mal (La Llamada de
para obtener un determinado número de fiCthulhu LCG), El Regreso de los Otros
chas, cinco para ser exacto. Es un juego
(Defensores del Norte) (Juego de Tronos
muy divertido, para todos los públicos y en
LCG) y Derricksburgo en Llamas (El Ciclo
el que se fomenta el uso de la memoria para
del Enemigo) (Warhammer Invasion LCG).
evitar, más bien recordar, las paredes
ocultas del laberinto. Muy recomendable.
Devir

Otro que ha salido publicado es Ligretto Dados (traducción de WürfelDos grandes productos ha lanzado Devir Ligretto, Inka Brand y Markus Brand, 2009,
este verano. De un lado tenemos “El LabeSchmidt Spiele). Juego para 2 a 4 jugadores
rinto Mágico”, juego para todos los públi- y de 15 a 20 minutos de duración. Como su
cos y de otro la expansión “Dominion: Alnombre indica es un filler de dados en el
quimia”. Aparte del anuncio de “Sombras so- cual lo que importa es la velocidad de los
bre Londres” y “Finca”.
jugadores. Estos tiran los dados de colores
y deberán colocar los dados en los resultados correspondientes y del color correspon-
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diente en una tabla. Muy sencillo.
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de Scotland Yard en la persecución en Londres del enigmático asesino en serie. Así
dicho, recuerda mucho al Furia de Drácula.
Pinta muy bien. La otra novedad pendientes
es Finca (Ralf zur Linde y Wolgang Stenker,
2009, Hans im Glück), juego para 2 a 4 jugadores y de unos 45 minutos de duración.
Eurogame ambientado en la isla de Mallorca
y la distribución de sus mercados de fruta.
Entonces, los jugadores tendrán que ir recogiendo losetas frutas y para ello se utiliza un curioso sistema en forma molino de
viento balear.
*Juegos que ya han sido publicados y
de los que hacíamos referencia en el número
anterior de Haunted Lives: Un Mundo sin Fin
(Michael Rieneck y Stefan Stadler, 2009,
Kosmos).

Se espera para septiembre la versión
de cartas de Carcassonne, esto es, CarTcassonne (Karl-Heinz Schmiel y Klaus-Jürgen
Wrede, 2009, Hans im Glück). Filler de cartas para 2 a 5 jugadores y con una duración
aproximada de 20 a 40 minutos. Se juega mediante determinados tipos de carta: Animales, Población y Tesoro, cada tipo con una
manera distinta de puntuarse y que pueden
jugarse boca arriba o bocabajo y por otro
lado con meplees, es decir, las miniaturas
de madera de Carcassonne cuya silueta se ha
convertido en todo un icono, para contabilizar la puntuación de las cartas que se
han jugado en una hilera. La colocación de
las cartas se realiza en cuatro hileras de
color representadas por cuatro pequeños tableros que muestran la puntuación de los
jugadores. Poco tiene que ver con Carcassonne y se le compara con el Coloretto. Las
quejas vienen porque se le considera un
juego quizá demasiado simplón y con pocas
opciones para los jugadores. Está prevista
para este otoño.
Por publicarse están Sombras sobre
Londres (traducción de Letters from Whitechapel, Gabriele Mari y Gianluca Santopietro, 2010, Nexus), juego para 2 a 6 jugadores y de unos 90 a 150 minutos de duración.
Juego de deducción en el cual uno de los
jugadores controla a Jack el Destripador
mientras que el resto controlan a agentes

Expansiones y Reimpresiones

En la primera quincena de julio fue
publicada la que es sin duda expansión más
importante de Devir en este periodo. Estamos hablando de Dominion: Alchemy (Donald
X. Vaccarino, 2010, Rio Grande Games), la
tercera expansión de Dominion y respecto a
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la cual no hay que ser un genio para darse sto es el juego polaco Neuroshima Hex!
cuenta que traerá más cartas, en concreto,
más tipos de carta (12). Así tenemos Pociones, que sirven para amplificar los efectos
de otras cartas, la Piedra Filosofal, por
la que ganas tanto oro como cartas tengas
dividido entre cinco (se critica que sea un
poco incómoda), Posesión que juegas el turno del jugador a tu izquierda, Herbolario,
Viñedo… Se le considera una buena expansión
y a un precio bastante asequible (unos 25
euros).
Precisamente está anunciada en la web
de Devir la reimpresión de Dominion (Donald
X. Vaccarino, 2008, Rio Grande Games).
La segunda expansión que ha sido publicada en verano, en agosto, es Carcassonne: La Catapulta (de Carcassonne: Catapult,
Klaus-Jürgen Wrede, 2008, Hans im Glück).
Con esta expansión se introduce un elemento
de destreza en las partidas de Carcassonne,
aparte de nuevas losetas, ya que en esta
ampliación se incluye una pequeña catapulta
de madera para lanzar fichas. Fichas que,
por supuesto, afectan al juego. Sin embargo, este elemento es precisamente su punto
débil ya que aparte de suponer un elemento
demasiado caótico también pierde bastante
seriedad, el tener que ver a personas lanzando fichas con una catapulta encima de
una mesa provoca que se pierda el sentido
del juego. Por eso es una de las expansiones de Carcassonne peor consideradas aunque
hay gente que les divierte lanzar fichas a
los meeples.
Homoludicus
Las dos grandes novedades de esta temporada son “Neuroshima Hex!” y “De Vulgari
Eloquentia” sin olvidarnos de la fuerza y
sencillez de “4 Monos”, finalista en Granollers 2010.
Juegos Base
Uno de los juegos publicados a finales
de agosto y que destaca por encima del re-
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(Michael Oracz, 2006, Portal). Juego para 2
a 4 jugadores y de 60 a 90 minutos de duración. Neuroshima está ambientado en un futuro post-apocalíptico en el que cada jugador lidera a un ejército (Borgo, Hegemonia,
Moloch y Posterunek, por cierto, cada bando
es diferente). El objetivo es sencillo,
destruir el cuartel general enemigo. Como
su nombre indica se juega mediante losetas
hexagonales que irán colocando (o descartando) los jugadores y en esas losetas es
donde se encuentra la acción, cada una tiene una función distinta. Así mismo, no hay
ninguna aleatoriedad. Por tanto, se dice
que el juego sigue un sistema de juego abstracto pero en el que se ha imbuido mucho
tema (el hecho de que cada ejército sea
distinto es la prueba), sencillo y con bastante estrategia, además también resalta en
el aspecto estético. Recomendable.
Poco se sabe del juego De Vulgari Eloquentia (Mario Papini, 2010, Giochix.it)
aunque desde la web de Homoludicus se dice
que estará publicado en octubre pero se publicará a la vez en varias editoriales.
Juego para 2 a 5 jugadores, de aproximadamente 2 horas de duración. Ambientado en la
Italia bajo-medieval, la temática del juego
gira en torno a la creación de un idioma
(de ahí vulgari o volgare en contraposición
al latín oficial). De lo que se trata es de
obtener puntos de vulgar. Para ello los jugadores, que comienzan como mercaderes,
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También para octubre tenemos 4 Monos
(de Quatre Micos, Toni Serradesanferm con
ilustraciones de Bascu, conocido usuario de
labsk), juego finalista en el Concurso de
Creación de Juegos de Granollers 2010. Juego para 4 jugadores y de unos 15-20 minutos
de duración. La partida consiste en crear
combinaciones con cartas (y cada carta tiene una serie de símbolos) en un tiempo determinado (3 rondas de 5 minutos, por tanto, la partida dura unos 15 minutos aproximadamente), de acuerdo a lo indicado en
unas fichas. Así hay que buscar combinaciones (combos) de símbolos idénticos, símbolos diferentes, cartas del mismo color, etcétera. Otro party-game familiar que tiene
pinta de ser muy divertido.

pueden transformarse en frailes y/o cardenales (lo que recuerda al Siena, del mismo
autor) y durante cada turno, los jugadores
tienen cinco acciones. Con ellas los jugadores viajarán en un tablero que representa
Italia, estudiarán manuscritos, visitarán
universidades, etcétera. Pinta muy bien.
Otro de los juegos por publicar en octubre es La Resistencia (traducción de The
Resistance, Don Eskridge, 2009, Indie
Boards and Cards), prácticamente autoeditado por su autor en su día. Juego para 5 a
10 jugadores y de unos 30 minutos de duración. Se le considera un party-game, por
tanto, cuantos más jugadores mejor y se le
compara con Los Hombres Lobo de Castronegro
(Werewolf, en inglés), esto es, hay roles
ocultos pero en este caso y como novedad no
hay eliminación de jugadores. El juego, muy
sencillo, consiste en la realización de misiones de sabotaje al Imperio, el problema
es que hay agentes imperiales ocultos y ahí
es donde está el pastel, las misiones de
sabotaje pueden ser saboteadas a su vez por
los infiltrados. Si te gustan los juegos
tipo Battlestar Galactica y en escala reducida, es tu juego.

Por último, el juego que se encuentra
en preparación y que no sabremos si estará
publicado es Set (Marsha J. Falco, 1988,
Set Enterprises, Inc.) aunque en este caso
lo que se fomenta es la percepción visual y
que ha recolectado un gran número de premios y reconocimientos en sus más de 20
años de vida. Juego para 1 a 20 jugadores y
de unos 30 minutos de duración. Se trata de
realizar conjuntos (sets) de cartas teniendo en cuenta el número de iconos, color,
forma de los iconos y cantidad de color en
las cartas, es decir, no se trata de buscar
tres cartas iguales sino que estas tengan
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partida, el Mazo Ö (Agricola Ö-Deck, Julian
Steindorfer y otros, 2008) también conocido
como Mazo austriaco que contiene 12 Oficios
y 12 Adquisiciones menores, el Mazo CZ
(Agricola CZ-Deck, Uwe Rosenberg y Mind Ok,
2009) o mazo checo con otros 12 Oficios y
otras 12 Adquisiciones menores y el Mazo L
(Agricola L-Deck, Uwe Rosenberg, 2008).
También se incluyen 5 tableros (primavera,
verano, otoño, invierno y Marte), fichas de
*Juegos que ya han sido publicados y
madera y pegatinas. En fin, pensada para
de los que hacíamos referencia en el número personalizarse las partidas estilo tuning y
anterior de Haunted Lives: Fauna
para forofos del Agricola. Disponible en
(Friedemann Fiese, 2008, Huch & Friends).
este mismo mes de septiembre.
un atributo en común. Se consigue un conjunto uniendo tres cartas, la primera persona que vea el conjunto retira las cartas
correspondientes del juego y se reponen
otras tres. Como veis es un juego muy sencillo aunque dudo que 20 personas lo puedan
jugar a la vez. Está previsto para los
próximos meses.

*Aún no ha sido publicado y hacíamos
referencia en el número anterior: Tichu
(Urs Hostettler, 1991, Abacus Spiele).

Tras la salida a la venta “Campaign
Commander Vol. II: Coral Sea”, se espera el
preorder de otro juego nacional “Imperios
del Mediterráneo”.

Expansiones

Para este mismo mes de septiembre
Homoludicus publicará Agricola – Tuning.
¿Qué trae? Pues trae mucho, todos los mazos
y tableros que se han ido publicando para
Agricola pero esta vez en una sola caja, lo
que es de agradecer. Tenemos el Mazo X
(Agricola X-Deck, David Fair y otros, 2008)
que introduce eventos alienígenas en la
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Bellica Third Generation

Como ya anunciábamos en el número anterior, se ha publicado el segundo juego de
la serie Campaign Commander o Comandante de
Campo, si el primero nos situaba en Stalingrado, éste, Campaign Commander Vol. II:
Coral Sea (Francisco Ronco, más conocido
como oldfritz en labsk, 2010, Bellica Third
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Generation) lo hace en el Pacífico, en las
islas Salomón y Papua Nueva Guinea, en plena guerra por el control del mar del Coral,
por tanto, con la capacidad de controlar
navíos (Roads to Stalingrad, como es lógico, se circunscribe al combate terrestre).
Se trata de un juego para 2 jugadores y de
unas 3 horas de duración. Como ya se habrá
podido adivinar Campaign Commander es una
serie de wargames de escala operacional que
aplica el mismo tipo de reglas para los dos
juegos que hasta ahora hay publicados de la
serie. Lo que más destaca de su sistema de
juego es la sencillez siendo ideal para las
personas que decidan acercarse por primera
vez al mundo de los wargames operacionales,
o a los wargames en general. Y, sin embargo, tras la sencillez destaca su complejidad en cuanto a las decisiones a tomar.
Hablaremos más profundamente de esta serie
en el siguiente número de Haunted Lives.

HAUNTED LIVES

al Ajedrez, de hecho, tiene semejanzas en
sus mecánicas. Se trata de capturar la ciudad del contrario, que se sitúa en el fondo
del tablero, tras una hilera de fichas. Por
supuesto, existe un cañón que tratará de
impedir la toma de la ciudad.

La otra noticia que ha saltado es que
Bellica Third Generation va a publicar Imperios del Mediterráneo (Jorge Valenzuela)
y que será incluido en preorder en la página de Bellica. Teniendo en cuenta lo poco
que sabemos aún, en principio, estaríamos
ante un juego para 2 a 8 jugadores ambientado en el Mediterráneo de la Antigüedad.
Cada jugador lleva a uno de los pueblos
existentes (Roma, Cartago, Egipto, etcétera) y se juega mediante mazos disponibles
para cada imperio, cada carta del mazo tiene una función (Tropa, Flota, Líder, Defensa, Ataque, etcétera). El tablero recuerda
a Hannibal: Rome vs. Carthage ¡Ojo! Sólo
porque las localizaciones están unidas por
líneas y porque la ubicación es, más o menos, la misma. Tiene muy buena pinta.

Otro de los juegos abstractos publicados es Snorkels (Mark Engelberg, 2010, Nestorgames), juego para 2 jugadores y de unos
10 minutos de duración. Similar al antiquísimo Go y a the capture game, lo que sería
juego de la captura, consiste precisamente
en eso, en ir capturando fichas del contrario cerrando, o mejor dicho, rodeando completamente los caminos de “salida” de cada
ficha. Linkage (Ethan Larson, 2007, igGameCenter), juego para 2 jugadores y de unos
10 minutos de duración. La disposición del
tablero y fichas recuerda claramente al Tetris aunque no tenga nada que ver ya que
los objetivos son distintos para ambos jugadores (denominados, “Más” y “Menos”).
Pentactic (Néstor Romeral Andrés, 2010,
Nestorgames) juego para 1 a 6 jugadores y
de unos 15 minutos de duración. Similar al
Nestorgames
Ubongo y a FITS, utiliza fichas muy similares al Tetris, denominadas pentominos que
ocupan 5 casillas y tiene diferentes confiSe destaca “Cannon”, considerado por
guraciones. Consiste en ir colocando fichas
muchos como un clásico moderno de los jue- y tapando espacios con piedras para evitar
gos abstractos.
que los demás hagan lo mismo. Ostriches
(que se traduciría como “Avestruces” en
castellano, Bruno Cathala y Bruno Faidutti,
Se ha publicado recientemente Cannon
2010, Nestorgames), juego para 2 jugadores
(David E. Whitcher, 2003, Pyromyth Games)
y de unos 5 minutos de duración. También
juego para 2 jugadores y de unos 20 minutos tiene ciertas similitudes con el Ajedrez,
de duración. Se define como un wargame abs- ya que se juega mediante peones y su movitracto y se juega en un tablero muy similar miento es el mismo que el de un caballo pe-
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ro esta vez se añaden habilidades especiales.
Todos los juegos han sido publicados
en este verano pasado.
Gabinete Lúdico
¿Estarán “Galaxia La Conquista” (“Race
for the Galaxy”) y “Se Vende” (“Acquire”),
dos clásicos, disponibles en este mes de
septiembre?

HAUNTED LIVES

le falten detractores. Básicamente es un
juego de cartas, que recuerda al San Juan
(el diseñador tuvo líos legales por su semejanza) y en el que cada jugador pone en
juego una carta de acción bocabajo
(elección oculta de roles), tras ello se
revelan y se juegan en un orden determinado. Hay, en definitiva, diferentes acciones: Explorar, Desarrollar, Colonizar, Consumo y Producción. Las cartas se van jugando en un orden determinado y vuelta a empezar así hasta que se acaben los puntos de
victoria. Parece sencillo pero no lo es, se
ha criticado, por ejemplo, la gran cantidad
de símbolos que contienen las cartas. También se ha criticado la falta de interacción. En fin, que no deja indiferente aunque la predominancia de notas positivas han
encumbrado a este juego.
El otro juego previsto para el 30 de
septiembre es Se Vende (traducción de Acquire, Sid Sackson, 1962, 3M aunque las
ediciones más populares son las de Avalon
Hill). Volvemos a lo mismo que se ha dicho
en el párrafo anterior, no sabremos si estará publicado para esta fecha debido a los
retrasos. En cualquier caso estamos ante
otro gran juego, todo un clásico del fallecido Sid Sackson (Edge acaba de publicar
¡Yo soy el jefe!, traducción de I´m the
boss). Otro juego de 3 a 6 jugadores, de
unos 90 minutos de duración y temática financiera. Los jugadores tratarán de comprar
propiedades inmobiliarias, lo más barato
posible y, cómo no, venderlas lo más caro
posible. Gana el especulador, digo jugador,
que se haya hecho más rico.

Editoriales Extranjeras

La noticia está en la web de Gabinete
Lúdico, Galaxia: La Conquista (traducción
de Race for the Galaxy, Thomas Lehmann,
Fantasy Flight Games
2007, Rio Grande Games) estará disponible
el 30 de septiembre de 2010 el problema es
que ya lleva un considerable retraso y pueJuegos Base
de que el plazo tampoco se cumpla esta vez,
en cualquier caso es nuestra obligación
hacer mención a Galaxia por la categoría
Un juego brilla con nombre propio en
del juego. Éste es para 2 a 4 jugadores y
lo que está por venir de Fantasy Flight, se
de unos 60 minutos de duración. Race for
trata del nuevo juego de Kevin Wilson, “Sid
the Galaxy es considerado uno de los mejo- Meier´s Civilization: the Boardgame”.
res juegos publicados actualmente (merodea
el puesto 10º en boardgamegeek), aunque no
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Empezamos con un juego que acaba de
ser publicado Ingenious Challenges (Reiner
Knizia, 2010, Fantasy Flight Games). Juego
para 2 a 4 jugadores y sucesor de Ingenious o Genial (mismo autor, 2004, Kosmos).
En este caso se incluyen tres tipos de juego. El primero es el Desafío de Cartas y en
el cual los jugadores deben realizar combinaciones de cartas con los mismos símbolos.
El segundo es el Desafío de Dados y en el
que hay que buscar combinaciones de resultados en tres tiradas dados (pero puedes
plantarte antes). El tercero y último es el
Desafío de Losetas y en el que hay que buscar combinaciones de Losetas con diferentes
símbolos. Al estar incluida en la Silver
Line de Fantasy Flight es uno de sus juegos
económicos (25 dólares aproximadamente).

HAUNTED LIVES

avances tecnológicos y diferentes caminos
hacia la victoria (militar, tecnológica,
cultural y económica). Aparte del, al parecer, fuerte contenido temático, los componentes son bastante impresionantes: tablero
modular (20 losetas), alrededor de 300 cartas, miniaturas, etcétera. Eso sí, se espera que el precio ronde los 60 dólares.

A punto de salir del horno tenemos
Constantinopolis (Giancarlo Fioretti, 2010,
Homo Ludens). Juego para 2 a 5 jugadores y
de unos 90-120 minutos de duración. Basado
en los tiempos del emperador Justiniano, en
el siglo VI D.C., cada jugador encarna a un
mercader del Imperio Bizantino. Nos encontramos con un juego de gestión de recursos,
un eurogame, se dice que es un juego bastante sencillo en el cual los jugadores
tratan de comprar edificios que producen
Aunque, sin duda, la bomba se encuentra o, mejor dicho, se encontrará en Sid
bienes, compran o venden dichos bienes y
Meier´s Civilization: The Boardgame (Kevin embarcan dichos bienes. Las críticas vienen
Wilson, 2010, Fantasy Flight Games). Digo
porque se afirma que es un “más de lo misse encontrará porque veremos si puede estar mo” y, de hecho, que comparte demasiadas
publicado en este otoño, o será en invierno similitudes con Puerto Rico.
o el año que viene, esperemos que no tarde
tanto. Juego para 2 a 4 jugadores y de unas
Y también a punto de publicarse está
3 horas de duración. Basado en los populares juegos de ordenador (de los que habla- Dragonheart (traducción de Drachenherz, Rüdiger Dorn, 2010, Kosmos) filler para 2 jumos en este número de Haunted Lives en la
gadores y de unos 30 minutos de duración.
sección de videojuegos) y parece que hace
bastante honor a estos, ya que se incluyen Se le compara con el Lost Cities
(Exploradores en castellano), muy sencillo
civilizaciones diferentes con habilidades
y
de cartas. Consiste en colocar combinaúnicas, la posibilidad de construir ciudaciones de cartas en el tablero que irán acdes, realización de combates, estudio de
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tivando sus localizaciones y cada una de
estas tiene una función distinta (Arquero,
Dragón de Fuego, Guerrero, etcétera). Juego
ligero sin demasiada profundidad pero entretenido.
Los otros juegos que están previstos
sean publicados en otoño son Cadwallon: City of Thieves (Edge lo publicará y ya hemos
hablado de él en esta sección como Ciudad
de Ladrones), Isla Dorada (Andrea Angiolino, Bruno Faidutti, Alan R. Moon y Pier
Giorgio Paglia, 2010, Fantasy Flight Games
y Funforge), juego para 3 a 6 jugadores y
de unos 60 minutos de duración. Trata la
exploración de una isla por los jugadores y
la base se encuentra en que cada jugador
empieza con tres tipos de carta (Maldición,
Tesoro y Misión) que se mezclan con apuestas para decidir a donde se dirige la expedición y en el que también se interactúa
con cartas, en la línea de Jamaica (esto
es, juego ligero que pretende cierta complejidad y con un aspecto gráfico que también destaca bastante). Y la última es Dust
Tactics (Olivier Zamfirescu y Paolo Parente, 2010, Fantasy Flight Games y Dust Games), juego de tablero de miniaturas para 2
a 4 jugadores y 60 minutos de duración, ambientado en el universo Dust y que recuerda
al AT-43, juego de miniaturas, aunque se
dice que con una mecánica más depurada y
más clara.

HAUNTED LIVES

(Damián Desnous, 2009, AEG), juego de cartas para 2 a 4 jugadores y de 60 minutos de
duración aproximada ambientado en el mundo
de la ciudad de Cadwallon. El otro juego,
también de cartas, es Mad Zeppelin (Olivier
Pauwels, 2010, AEG) para 2 a 6 jugadores y
de unos 60 minutos de duración.
*Juegos que ya han sido publicados y
de los que hacíamos referencia en el número
anterior de Haunted Lives: Battles of Westeros (Robert A. Kouba, 2010) y Dungeonquest (Jacob Bonds y John Goodenough,
2010).
*Juegos que aún no han sido publicados
y de los que hacíamos referencia en el número anterior de Haunted Lives: Space Hulk:
Death Angel (Corey Konieczka, 2010).
Expansiones y Reimpresiones
Continúa la franquicia de Battles of
Westeros, esta vez, con “Wardens of the
North”y también destaca la incursión de
“Tide of Iron” en el frente oriental con
“Fury of the Bear”.

Casi todas las expansiones giran en
torno a los LCG. Tenemos ya a la venta:
Warhammer Invasión Battle Pack – The Silent
Forge. Están por salir en breve, A Game of
Thrones LCG – Rituals of R´hllor Chapter
Antes de proseguir, comentar que se ha Pack, A Game of Thrones LCG – Kings of the
anunciado en la web de Fantasy Flight Games Storm Expansion y Warhammer Invasion –
la publicación de Blood Bowl Team Manager, March of the Damned. Previstos para otoño
juego de Corey Koniezcka y Eric M. Lang
tenemos A Game of Thrones LCG – Mountains
(conocido autor de LCGs y de Caos en el
of the Moon, el conjunto de expansiones de
Viejo Mundo). Se sabe muy poco salvo que
Call of Cthulhu LCG: The Wailer Below
será para 2 a 4 jugadores y de 60 minutos
Asylum Pack, The Cacophony Asylum Pack,
de duración. Consistirá en la construcción Screams from Within Asylum Pack y las de
de mazos y los jugadores serán los entrena- Warhammer Invasion: Redemption of a Mage y
dores de un equipo de Blood Bowl. Previsto The Fourth Waystone.
para invierno o principios de 2011. La otra
noticia destacable es la publicación para
invierno de The Lord of the Rings: The Card
La expansión que está previsto sea puGame (Nate French, 2010) un LCG basado en
blicada en otoño es Battles of Westeros:
el mundo de El Señor de los Anillos.
Wardens of the North (aún no se conoce el
diseñador, 2010, Fantasy Flight Games), ambientado en el mundo de “Canción de Hielo y
En la línea Silver Games, es decir, la Fuego”, comprende generales y unidades de
línea económica de Fantasy Flight Games,
la casa Stark, incluyendo Smalljon Umber,
aparte de Ingenuos Gallenges tenemos Arcana Rodrik Cassel y Galbart Glover. En total se
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incluyen 32 miniaturas, 32 cartas, terreno culos, entre blindados y transportes, KV-1,
adicional y fichas para añadir al juego ba- SU-122, T-34/76, camiones y semi-orugas.
se que emplea el sistema de Battlelore.
Veremos si está para este otoño Talismán:The Sacred Pool (John Goodenough, 2010,
Fantasy Flight Games) y que incluye 4 nuevos personajes y miniaturas, 72 cartas de
Aventura, 16 cartas de Hechizo, 24 cartas
de Recompensa, 12 cartas de Establo, 4 cartas de Alineamiento Neutral y 3 cartas de
Final Alternativo.
A títulos anecdótico informar que también está previsto que se pongan a la venta
las miniaturas prepintadas de Arkham
Horror, representando a los investigadores
de Arkham Horror y sus expansiones grandes.
Digo anecdótico porque no tienen ningún
efecto sobre el juego y porque aunque cada
una cuesta 4 dólares si queremos hacernos
con la colección de miniaturas (48 miniaturas), la broma supondrá unos 192 dólares.
Apto para coleccionistas o por hacerte con
alguna miniatura en concreto pero desde
luego no muy aconsejable en esta época de
crisis.
La otra expansión destacada es Tide of
Iron: Fury of the Bear (tampoco se conoce
el diseñador, 2010, Fantasy Flight Games).
En este caso esta expansión del juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial es la
primera que se centra en el frente oriental, en las estepas de la Unión Soviética.
Poco se sabe, salvo que incluirá los vehí-

En el capítulo de reimpresiones: Lord
of the Rings: The Boardgame (Reiner Knizia,
2000) aunque no es exactamente una reimpresión sino que se modifican el tamaño y diseño de los componentes (el ilustrador sigue siendo John Howe) y según la web las
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En la fase final de producción destacan: Fighting Formations: Grossdeutschland
Infantry Division (Chand Jensen, 2010,
GMT), juego para 2 jugadores y de unas 4
horas de duración, iniciará una serie (de
ahí su nombre) en el que se vayan incluyendo divisiones míticas de la Segunda Guerra
Mundial (Afrika Korps, Rangers, etcétera).
*Expansiones que ya han sido publicaDespués del éxito de
das y de las que hacíamos referencia en el
la serie Combat Comnúmero anterior de Haunted Lives: Battles
mander, Jensen amof Westeros: Wardens of the West.
plía la escala incluyendo vehículos
(una de las
GMT
“críticas” de Combat
Commander era precisamente su ausenJuegos Base
cia), ya no hay cartas de destino sino
que se basa en cosTras la publicación de “Dominant Spetes de Iniciativa.
cies”, se espera la publicación de su siUno de los wargames
guiente título “Fighting Formations: Grossmás esperados. Otro
deutschland Infantry Divisions”. Destacan
que destaca es 1989:
otros dos títulos: “1989: Dawn of Freedom” Dawn of Freedom (Jason Matthews y Ted Tory “Command & Colors: Napoleonics”.
gerson, 2010, GMT), juego para 2 jugadores
y de unas 2 horas de duración. Temáticamente muy similar al Twilight Struggle, amUno de los juegos que se escapó de la
bientado en la Europa del Este de finales
sección de Novedades en el número 1 de
de la Guerra Fría, un jugador lleva a los
Haunted Lives es el wargame Pensacola, 1781 comunistas mientras que otro a los demócra(Don Hanle y Mark Mirlos, 2010, GMT) y que tas, es un juego de motor de cartas con
abarca la batalla de Pensacola entre la
claras similitudes con el Twilight Struggle
fuerzas españolas provenientes de Cuba y
(emplea muchos conceptos de su sistema como
comandadas por el mítico Bernardo de Gálvez el uso de influencia, el juego de las caren su intento por tomar la ciudad de Pensacola, Florida, controlada por los ingleses
y con el marco de la revolución estadounidense de fondo. Se encuentra dentro de la
rama de GMT Battles of the American Revolution, la serie de juegos realizados por
Mark Mirlos y en la que se encuentran juegos como Monmouth, Savannah, Guilford,
Brandywine y Saratoga por lo que emplea un tas, etcétera). Commands & Colors: Napoleosistema muy similar en cuanto a reglas. Se nics (Richard Borg, 2010, GMT), juego para
incluyen cartas de evento, la incorporación 2 jugadores y de unos 90 minutos de duradel secreto en los combates (los jugadores ción. Cómo no, se emplea el sistema Comeligen en secreto que táctica utilizan),
mands & Colors (que también recuerda al Meetcétera.
moir´44 o Battlelore), sistema sencillo en
expansiones existentes no valen para este
“rediseño”, Ingenious (Reiner Knizia,
2004). Para más tarde tendremos Wings of
War: Famous Aces (Andrea Angiolino y Pier
Giorgio Paglia, 2004) y Wings of War: Watch
your Back! (mismos autores, 2005).

el que se usan bloques como unidades de
ejército y cartas de mando para dar órdenes
a dichas unidades. Se introducen los ejércitos francés, británico y portugués y reglas para artillería y caballería. Labyrinth: The war on Terror (Volko Ruhnke,
2010, GMT), juego de motor de cartas para 1
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a 2 jugadores y de unas 3 horas de duración. Está ambientado en esta misma década,
en la “guerra” de Estados Unidos contra el
terrorismo internacional de Al-Qaeda. Comparte similitudes con el Twilight Struggle
y una de sus ventajas se encuentra en que
puede jugarse en solitario. Por detrás está
Nightfighter (Lee Brimmicombe-Wood, 2010,
GMT), juego para 2 jugadores y de unos 60
minutos de duración. Recrea los combates
nocturnos de aviación durante la Segunda
Guerra Mundial, desde los cielos de Europa
al Pacífico. Se juega con una especie de
pantalla, mediante la cual el defensor no
conoce los movimientos del jugador atacante.
Otros juegos que teóricamente se encuentran en la fase final de producción
son: Barbarossa: Crimea (Ed Rains y Vance
von Borries, 2010, GMT), 2 jugadores y 4
horas de duración aproximada, Case Yellow
(Ted Raicer, 2010, GMT), Great Campaigns of
the Thirty Years War (Ben Hull, 2010, GMT),
para 1 a 2 jugadores y de unas 6 horas de
duración, Blood and Sand (Neil Randall y
Richard H. Berg), 1 a 2 jugadores, Crown of
Roses (Stephen A. Cuyler, 2010, GMT), de 2
a 4 jugadores y 3 horas de duración aproximada, The Spanish Civil War 1936-1939
(Javier Romero, 2010, GMT), para 1 a 2 jugadores y de unas 6 horas de duración y The
Supreme Commander (Danny Holte, 2010, GMT),
para 2 a 5 jugadores y de unas 5 horas de
duración. Hablaremos de ellos más ampliamente en siguientes números de Haunted Lives.
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Expansiones y Reimpresiones
En fase final de producción destaca
Combat Commander: Battlepack #4 – New Guinea (John Foley, 2010, GMT), expansión de
Combat Commander: Pacific (es la primera
expansión de este juego aunque se llame
Battlepack #4). Incluye 14 escenarios, 6
nuevos mapas y nuevas reglas especiales de
escenario como tanques M-3 fijos, suministro aéreo, jungla costera, marismas, etcétera.
En cuanto a reimpresiones, está a punto de publicarse Here I Stand (Ed Beach,
2006, GMT) en una edición que podría calificarse de lujo.
* Reimpresiones que aún no han sido
publicadas y de las que hacíamos referencia
en el número anterior de Haunted Lives:
Paths of Glory (Ted Raicer, 1999).

Otras Editoriales Extranjeras
Asmodée

De Asmodée vamos a destacar Intrigo
(Catherine Dumas, Charles Chevalier y Pascal Pelemans, 2010, Asmodée) que es un juego de cartas para 3 a 4 jugadores y de unos
45 minutos de duración. El juego consiste
en ir consiguiendo sellos para convertirse
en el “Doge” (gobernador) de la Venecia del
Renacimiento. Para ello tiene que ir inter*Juegos que ya han sido publicados y
de los que hacíamos referencia en el número actuando con las diferentes facciones (6:
anterior de Haunted Lives: Washington´s War vendedor, asesino, cortesano, gondolero,
(Mark Herman, 2010), Normandy´44 (Mark Si- guardia y ladrón) lo cual recuerda al Ciumonitch, 2010), Germantown, 1777 (Bill Ma- dadelas. Aunque no hay gran cosa nueva en
dison y Mark Mirlos, 2010) y Dominant Spe- este juego fue ganador del Concours de
Créateurs de Boulogne Billancourt de 2009.
cies (Chad Jensen, 2010).
Otro juego que publicará Asmodée Francia, aunque será más plausible que sea publicado antes por Repos Production es 7
Wonders (Antonie Bauza, 2010, Repos Production), juego de cartas para 3 a 7 jugadores
y de unos 60 minutos de duración. Es un
juego de Civilizaciones pero que combina
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elementos de juegos tan dispares como Fairy
Tale, Dominion y Race for the Galaxy. Sencillo, corto (no se resiente a 7 jugadores)
y está teniendo muy buenas opiniones. Repos
lo publicará previsiblemente en octubre.
Otro que combina elementos de otros
juegos, en este caso Magic y Race for the
Galaxy, es Gosu (Kim Satô, 2010, Moonster
Games) juego 2 a 4 jugadores y de unos 45
minutos de duración. Como en el caso anterior lo probable es que antes lo publique
Moonster que Asmodée.

otros, 2004, Avalon Hill), juego para 3 a 6
jugadores y de unos 60 minutos de duración.
Juego cuyas copias se agotaron rápidamente,
circunstancia que suele pasar con los juegos de Avalon Hill. Ahora, quizá por la temática o por algunos aspectos de su mecánica vuelve a ser reimpreso con alguna actualización (rediseño, nuevos objetos, 8 nuevas persecuciones y mecánicas nuevas para
Y Asmodée también se ha hecho con los
traidores ocultos) y eso que el juego no es
derechos, aunque primeramente se publicará la panacea. Se trata de un mix entre ameripor GameWorks, de Tikal II: The Lost Temple trash y party-game en el que uno de los ju(Wolgang Kramer y Michael Kiesling, 2010,
gadores es un traidor que en cierto punto
GameWorks SàRL), secuela del popular Tikal de la partida se revela y trata de frustrar
de 1999. Juego para 2 a 4 jugadores y de
los planes del resto de jugadores.
unos 90 minutos de duración. Juego de exploradores en busca del oro en un templo de
Centroamérica. Se juega mediante acciones
*Juegos que ya han sido publicados y
(en su predecesor se jugaba mediante puntos de los que hacíamos referencia en el número
de acción, lo cual lo hace diferente y más anterior de Haunted Lives: Axis & Allies
difícil). Preciosista y bastante atrayente. Europe: 1940 Edition (Larry Harris, 2010)
*Juegos que ya han sido publicados y
Days of Wonder
de los que hacíamos referencia en el número
anterior de Haunted Lives: Tokyo Train
(Walter Obert, 2009, Cocktail Games) y CraSe ha publicado Fictionaire (Hervé
zy Dancing (Nicolas Thiou y Xavier DutMarly, 2010, Days of Wonder) juego para 4 a
7 jugadores y de unos 15 minutos de durahillieux, 2009, Cocktail Games)
ción. Este party-game, presentado como una
cajetilla de tabaco, recuerda demasiado al
Avalon Hill
Juego del Diccionario o Idioteces, Absolutas Idioteces y demás juegos del estilo
(Scattergories, Pictionary, etcétera) solo
Se destaca la reimpresión de Betrayal
que en este caso de lo que se trata es de
at House on the Hill (Bruce Glassco y
tratar de engañar al personal. Incluye cua-
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tro mazos de cartas.

este clásico.

En cuanto a expansiones, Days of Wonder ha publicado Memoir´44: Disaster at
Dieppe (2010, Days of Wonder) que incluye
dos escenarios Overlord preparados (Dieppe

Para comenzar tenemos Die Siedler von
Catan Jubiläumsausgabe o lo que es lo mismo
los Colonos de Catan edición deluxe, caja
de madera, losetas mucho más gruesas, piezas en madera y la expansión para 5 y 6 jugadores incluida. Es una edición limitada.

y Tobruk), 6 escenarios sencillos y 12 miniaturas (6 jeep y 6 semiorugas alemanes
sd.kfz.250). En la línea de Hedgerow Hell y
Sword of Stalingrad.
Está por venir, en octubre, la última
expansión de la franquicia Small World, Be
not Afraid… (Philippe Keyaerts, 2010, Days
of Wonder), expansión que incluye, de nuevo
y a diferencia de la última publicada Tales
& Legends, nuevas razas y poderes. En este
caso entran en el pequeño mundo 5 nuevas
razas: Bárbaros, Hadas, Pigmeos, Leprechauns y Homúnculos (u hombrecillos). Además, se incluyen 5 nuevos poderes como Mercenarios o Corruptos. Como novedad la expansión incluye una bandeja para poder meter las fichas de esta expansión y de las
anteriores, ya que en la caja, desde luego,
no cabían.
*Expansiones que ya han sido publicadas y de los que hacíamos referencia en el
número anterior de Haunted Lives: Small
World: Tales & Legends (Laurent Verrier y
Philippe Keyaerts, 2010).

Después tenemos, Die Fürsten von Catan (The
Princes of Catan en inglés, Klaus Teuber,
2010, Kosmos), juego de 2 jugadores y de
unos 45 minutos de duración que consiste en
una revisión y mejora de Los Colonos de Catan: El Juego de Cartas.
La otra novedad destacable que estará
disponible este otoño será Schwarzer Freitag (Friedemann Friese, 2010, Kosmos), juego para 2 a 5 jugadores y de unos 55 minutos de duración en el cual los jugadores
compran y venden acciones, y con el dinero
comprarán oro que les dará la victoria, antes de que llegue el crash de la bolsa (ya
que cuantas más acciones se vendan más posibilidades hay de que llegue). Lo cierto
es que la ilustración de portada no parece,
en absoluto, que estemos ante un juego de
especulación pero así es, de hecho, contiene billetes de papel y todo. Pinta bien.

Kosmos
Lock´N Load Publishing
De Kosmos vamos a destacar las versiones que se están realizando de los Colonos
de Catan ya que es el 15º aniversario de

Tras el criticado All Things Zombie:
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The Boardgame (Mark H. Walker, 2010, Lock´n 20 minutos de duración en el que los jugaLoad Publishing) el juego que mezclaba al- dores tienen que huir de un tiburón.
gunos elementos de wargame y unos cuantos
zombie, se publicó en julio House of Spirits (Mark Thomas, 2010, Lock´n Load Publishing) juego de cartas para 2 a 4 jugadores y de unos 30 minutos de duración. Los
jugadores deben explorar una casa y para
ello cuentan con una acción por turno, deben recolectar objetos y recopilar información para ganar la partida, sin embargo, se
critica que haya pocas cartas (72) y que
haya algunas incongruencias en el sistema
de juego.
Hay también algunos de P500 de sus
wargames: del ambientado en una hipotética
guerra entre la OTAN y el Pacto de Varsovia
tenemos las expansiones World at War: Paris
is Burning (que incluye el ejército francés) y ya están distribuyendo Operation
Garbo (Mark H. Walker y Nick Idemalm, 2010,
Lock´n Load Publishing) que lleva los combates a Suecia. Como juego base tenemos en
P500 el módulo completo (incluye 8 escenarios, 260 fichas y reglas Lock´n Load) basado en la serie Lock´n Load, Heroes of the
Faith, ambientado en la guerra de Yom Kipur, 1973 y acaba de anunciarse en preorder
Steam and Steel juego de toques steam punk
combinado y ambientado en una ucronía de la
Primera Guerra Mundial.

Petroglyph

La casa de videojuegos y juegos de mesa ha anunciado la publicación de Guardians
of Graxia (Chuck y Daniel Kroegel y Daniel
Mayday Games
Chastain, 2010, Petroglyph), juego de 1 a 2
jugadores y de unos 50 minutos de duración.
Ambientado en el mundo fantástico de
Mayday ha anunciado el preorder de su
Graxia, la partida se juega con aventuras y
versión de Crokinole (juego posiblemente de cartas. Las quejas vienen de la mala caliorigen menonita de autor desconocido, siglo dad de los componentes. En el mismo mundo
XIX), juego para 2 a 4 jugadores y de unos está ambientado Heroes of Graxia (Daniel
30 minutos de duración. Crokinole es la
Kroeglel y Daniel Chastain, 2010, Petroversión americana del juego del tejo o, en glyph) juego para 2 a 6 jugadores y de unos
fin, una especie de petanca o curling de
60 minutos de duración, sólo que en este
tablero pero, esta vez, Mayday va a fabri- caso es más propiamente un juego de cartas,
car el típico tablero circular de madera
de construcción de mazos y se insiste que
(76 centímetros aproximadamente de diámeno es un CCG (Collectible Card Game, vamos
tro) en una edición de lujo y denominada
que no es coleccionable como el Magic).
Crokinole Tournament Sized.
La otra noticia es la adquisición de
la licencia y publicación de Get Bit! (Dave
Chalker, 2007, Robot Martini Inc), el filler de cartas de 2 a 6 jugadores y de unos
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Por último, también se ha anunciado
que se va a publicar Panzer General: Russian Assault (Chuck Kroegel y Daniel Chastain, 2010, Petroglyph), secuela (y se dice
que lo mejora) de Allied Assault y muy en
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la línea de los juegos ambientados en
Graxia, juego de 1 a 2 jugadores y de unos
60 minutos de duración. Juego de cartas ambientado en la Segunda Guerra Mundial y en
el que se incluyen escenarios que comprenden batallas como Stalingrado, Kursk, Moscú, Leningrado y otros.
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co: The Glaziers y la de su versión de German Railways (Harry Wu, 2008, Winsome Games).
*Expansiones que
blicadas y de los que
en el número anterior
Shogun: Tenno´s Court

aún no han sido puhacíamos referencia
de Haunted Lives:
(Dirk Henn, 2010).

Queen Games
Ravensburger
Se sigue esperando con expectación la
expansión de Shogun, Shogun: Tenno´s Court
(Dirk Henn, 2010, Queen Games). Aún se sabe
muy poco, sólo hay colgadas unas fotos en
la web de Queen Games que representan unas
cartas y dos mini-tableros. Teóricamente
tendría que haber sido publicada en agosto.

De la casa alemana simplemente vamos a
destacar Asara (Wolfgang Kramer y Michael
Kiesling, 2010, Ravensburger) que estará
disponible en otoño. Juego para 2 a 4 jugadores y de unos 45 minutos de duración.
Juego bonito y familiar que trata la construcción de torres por los jugadores que
Acaba de ser publicado It Happens…
representan a famosos arquitectos en su lu(Stefan Feld, 2010, Queen Games), juego pa- cha por edificar la torre más bonita. Recomendado por Faidutti.
Treefrog Games

ra 2 a 5 jugadores y de unos 40 minutos de
duración. Se trata, básicamente, de un juego de dados que se colocan rellenando columnas de determinadas cartas (hay 12 en
total) y con ello se coleccionan determinados efectos, como fichas (que se puntuarán
al final de la partida) y también de acuerdo a los resultados obtenidos por los jugadores. Juego muy sencillo.

Abro simplemente este apartado para
contar que el nuevo juego de Martin Wallace, London, está en preorder (2010, Treefrog Games). Juego para 2 a 4 jugadores y
de unos 90 minutos de duración. Ambientado
en los momentos posteriores al gran incendio de Londres de 1666, los jugadores deberán reconstruir la ciudad mediante el uso
de diferentes tipos de losetas de acción
que deberán ser pagadas previamente mediante cubos (azules
que representan a
hombres de negocios, púrpura a
la industria y
amarillos a la
cultura y la
ciencia). Así
mismo, entran en
juego otros elementos como la
pobreza.

*Juegos que
ya
han
sido puSe ha anunciado también que será publicado, veremos cuándo, la expansión Fres- blicados y de los
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que hacíamos referencia en el número anterior de Haunted Lives: Age of Industry
(Martin Wallace, 2010).
White Goblin Games
Ya están preorder los siguientes juegos:
Khan (Christwart Conrad, 2010, White
Goblin Games), juego para 2 a 4 jugadores y
de unos 60 minutos de duración, eurogame
ambientado en el Imperio Mongol y en el que
cada jugador lleva a un general en su lucha
por proclamarse el siguiente gran khan. Inca Empire (Alan D. Ernstein, 2010, White
Goblin Games), juego para 3 a 4 jugadores y
de unos 90 minutos de duración, eurogame de
construcción de edificios ambientado en el
Imperio Inca. Norenberc (Andreas Steding,
2010, White Goblin Games) juego de 2 a 5
jugadores y de unos 90 minutos de duración,
ambientado en la ciudad del mismo nombre es
un juego de colocación de “curritos” mediante acciones en los diferentes gremios
de la ciudad.

HAUNTED LIVES

Curiosamente, también es tiempo de
otros juegos napoleónicos. Ya he hablado de
Command & Colors: Napoleonics en el apartado de GMT pero destacará Battles of Napoleon: The Eagle and the Lion (Sergio Guerri
y Ugo Di Meglio, 2010, Nexus Games) juego
de 2 jugadores y de unos 90 minutos de duración, técnicamente será publicado algún
día por Fantasy Flight Games.
Z-Man Games
Tras la publicación de Hornet (Jani y
Tero Moliis, 2010, Lautapelit.fi) y aparte
de Hotel Samoa (Kristian Roald Amundsen,
2010, White Goblin Games) y el resto de
juegos de White Goblin Games que ya hemos
visto, Z-Man Games ha anunciado que publicará en septiembre Merchants of the Middle
Ages (Wolfgang Kramer y Richard Ulrich,
2010, Z-Man Games), juego para 2 a 4 jugadores y de unas 2 horas de duración. Sobre
mercaderes y comercio de bienes (hay 6: tela, hierro, vino, comida, seda y sal) en la

Y en preorder la expansión Rattus:
Pied Piper (Ase Berg y Henrik Berg, 2010,
White Goblin Games) que incluye 12 nuevas
personalidades para Rattus.
Worthington Games
Simplemente indicar que en junio se
empezó a distribuir Napoleon´s War Volume
I: The 100 Days (Grant y Mike Wilye, 2010,
Worthington Games), juego para 1 a 2 jugadores y de unos 90 a 120 minutos de duración. Estamos ante un wargame de miniaturas
(120) ambientado en la época Napoleónica,
bastante sencillo y que contiene los ejércitos francés, británico y prusiano cubriendo las batallas de Quatre Bras, Ligny,
Wavre y Waterloo. El sistema se basa en
puntos de acción, basado en Hold the Line,
y los mapas de juego ya están impresos. Así
mismo, ya está disponible Napoleon´s War:
Battle Pack 1 que incluye las batallas de
Alejandría, Jena, Auerstadt y La Rothiere.
Además se preparan futuros juegos: Napoleon´s War II y Napoleon´s War III.
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Edad Media, hay que comprar estas mercancías lo más barato posible para venderlas lo
más caro posible, así se genera dinero y
con ello el estatus social necesario para
ganar la partida. Disponible en octubre.
Otros juegos que saldrán publicados en
octubre serán Earth Reborn (Cristophe Boelinger, 2010, Z-Man Games y Ludically),
juego de 2 a 4 jugadores y de unos 60 minutos de duración que incluye miniaturas
(12). Ambientado en un mundo postapocalíptico en el que luchan dos faccio-
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nes, Norad y Salemites, es una especie de
so es obtener los contratos más valiosos,
dungeon crawler de tablero modular en el
más dinero y más puntos para ser el ganaque se incluyen 9 escenarios de rescate,
dor.
recuperación y escolta pero también un sistema de generación de escenarios. Mines of
Zavandor (Alexander Pfister, 2010, Lookout
Eventos
Games) juego para 2 a 4 jugadores y de unos
Abrimos este apartado para informar
que del 21 al 24 de octubre se celebrará el
Internacional Spieltage SPIEL en la localidad alemana de Essen, esto es, la gran feria mundial de juegos de mesa y donde se
irán concretando muchos de los proyectos
que hemos reseñado en este artículo y se
presentarán y probarán otros nuevos.
60 minutos de duración. Sobre enanos, minas, gemas y subastas. Así como las
versiones de Kings & Things (Tom Wham y
otros, 1986, Games Workshop y West End
Games) y Power Struggle (Bauldric &
Friends, 2009, Eggertspiele).

Los días 8 a 10 de octubre se celebrará el Festival Internacional de Juegos Córdoba 2010. De la Asociación Jugamos Tod@s
queremos resaltar la iniciativa en el concurso organizado por Hasbro, El Dinero Monopoly se Convierte en Real, para la realización con el premio del concurso de un
gran festival de juegos de mesa en Córdoba.

Para noviembre, ya hablaremos más detenidamente en el número siguiente, quiero
destacar Merchants & Marauders (Christian
Aquí os dejamos la dirección donde se
Marcussen y Kasper Aagaard, 2010, Z-Man Ga- expone la propuesta:
mes) para 2 a 4 jugadores y de unas 3 horas
de duración. ¡Juego temático de piratas! A
http://www.jugamostodos.org/index.php?
ver si esta vez sale bien…
option=com_content&task=view&id=1851&Itemid=23

*Juegos que ya han sido publicados y
de los que hacíamos referencia en el número
anterior de Haunted Lives: The King Commands (Magnus Esko, 2010) y Road Kill Rally
(Daniel George, 2010).

Otros juegos destacados

¡Participa y vota!
Con anterioridad se habrá celebrado
Homínidos, del 24 al 26 de diciembre en el
hotel Granollers, en la ciudad del mismo
nombre, Barcelona.

Para octubre debería estar prevista la
publicación de Merkator (Uwe Rosenberg,
2010, Lookout Games), juego para 1 a 4 jugadores y de unas 2 horas de duración. Eurogame ambientado en el Hamburgo después de
la Guerra de los Treinta años y que puede
recordar, como es lógico, a Agricola y Le
Havre pero, por ejemplo, en este caso se
incluye un recurso denominado tiempo para
visitar ciudades y cerrar contratos de comercio, también se incluyen, ¡dados! El ca-
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Juegos de Rol
La Asociación Odisea Astur ha confirmado la realización de estas jornadas que,
como otros años, se realizarán en el mes de
noviembre.

La Puerta de Edison

Próximos productos de NSR
Si todo sale bien al acabar el año la
editorial habrá publicado los distintos
productos:
- Aquelarre (Manual básico)

La puerta de Edison es una ambientación genérica para partidas de rol de terror. Se sitúa en el contexto de un final
de siglo XIX e inicio del XX alternativos.
En esa realidad, Edison ha creado con éxito
un ingenio para comunicarse con los muertos. Los jugadores encarnan a los guardianes del Más Allá, protegiéndolo de aquellas
sectas y grupos oscuros que pretenden aprovecharse del poder y conocimiento de los
muertos.

- El Reino de la Sombra (Manual básico)
- Elfos de Litdanast (suplemento de El
Reino de la Sombra)
- Lealtades encontradas (Eyes Only)
- La Mirada del Centinela (Manual básico)

1808

La ambientación incluye notas para ser
usada con el sistema NSd20 y el de La llamada de Chtulhu.
La puerta de Edison es el primer producto que nace del taller de Rol de Pedro
J. Ramos.
Creador: Mario Grande.
Aparición: Julio 2010.
Formato: Pdf gratuito 20 páginas.
Jornadas de
Mediante el
editorial NSR ha
rán sus jornadas
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1808, el nuevo juego de rol de Ediciones Sombra que está ambientado en la Guerra
de la Independencia, un período de nuestra
NSR
historia dominado por los combates entre
los españoles (y británicos) y los franceses de Napoleón, pero también es una época
blog de su página web, la
llena de intrigas palaciegas, conspiracioconfirmado que se realizanes políticas, guerrilleros, bandidos; Esen el mes de Noviembre.
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paña estaba cambiando, las nuevas ideas li- tem.
berales que habían recorrido Europa, especialmente Francia, años atrás, chocaban coBand of Zombies será un Escenario de
ntra el conservadurismo monárquico de Carlos IV y, posteriormente, de Fernando VII. Campaña completo con información sobre zombies alrededor del mundo, todos reanimados
Todo ello ha creado un entorno propipor el mismo evento, creando así una plaga
cio para desarrollar un juego de rol ama nivel mundial de no muertos durante la
bientado en esos acontecimientos.
Segunda Guerra Mundial.
Con 1808 podrás jugar partidas con
aguerridos guerrilleros que asaltan las líneas de abastecimiento francesas, ser proNosolorol ahora en PDF
tagonistas de grandes asedios como los de
Zaragoza o Girona, participar en la batalla
de Bailén, vivir el entramado político de
La editorial NSR se apunta al carro de
una asediada Cádiz y participar en la for- la venta en formato PDF que se ha puesto de
mación de La Pepa, prosperar en la afrance- moda en los últimos meses.
sada corte de Pepe Botella o impedir el seLa primera tanda de productos disponicuestro del Príncipe en las calles de Mables
en este formato ya están a disposición
drid.
en la tienda online de la editorial, en la
que además se ha habilitado una sección específica para documentos electrónicos. El
Band of Zombies
procedimiento de compra es el típico de
pdfs "marcados" que utilizan Paizo y otros
muchos vendedores de documentos electrónicos, por lo que los habituales de este medio lo encontrarán familiar. Los precios de
estas versiones electrónicas se han fijado
en torno al 35% de los de sus homólogos en
papel, con lo que podréis haceros con títulos muy interesantes a precios realmente
atractivos: La Torre de Rudesindus podréis
conseguirla por tan solo 3 euros, mientras
que Eyes Only tiene un precio en su versión
electrónica de sólo 8 euros.

Red de Rol
Es simplemente una red de blogs sobre
juegos de rol y temas afines.
Eden Studios anuncia su próxima noveLas entradas de cualquier blog que se una a
dad para el AFMBE (All Flesh Must Be Eaten): Band of Zombies o, en resumidas cuen- la red automáticamente van a aparecer en
tas, zombies en la Segunda Guerra Mundial. esta página. También van a beneficiarse de
ser parte de una fuente web o "feed" que
El material incluirá:
agrega todos los blogs miembros de la red.
Esto incrementa el número de lectores de
- Reglas de combate aéreo y naval.
cada uno de los blogs al mismo tiempo y que
- Nuevo equipamiento y vehículos de
permite a los lectores tener a todos los
todo tipo.
blogs de rol en una sola fuente.
- Regla de combate de masas.
- Las primeras reglas (opcionales) de
escaramuzas con miniaturas para el Unisys-
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zan de nuevo una caja roja de D&D. Se trata
de una nueva edición, con las reglas de D&D
cuarta edición, pero la filosofía sigue
Rol Solo es un oasis de rol online
siendo la misma. En esta caja se encuentra
cuando parece que nada puede rescatarte en todo lo necesario para introducirse en el
horario de trabajo. Juegos clásicos como
maravilloso mundo de los juegos de rol de
Star Wars, Cyberpunk, Paranoia, Pendragón u forma sencilla. Dos libros de treinta y dos
otros más modernos como Cadwallon o Marvel y sesenta y cuatro páginas respectivamente,
Universe. Aquí encontrarás partidas online un juego de dados, una aventura y un mapa
que puedes jugar por ti mismo en cualquier para ayudar a visualizar los combates. El
momento. Solo rol. Rol solo.
resto, es cosa de vuestra imaginación.
Rol Solo

http://rolsolo.blogspot.com/

Vulviánidas: Raptus Interruptus
(episodio 3)
Este tercer episodio trata sobre lo
que les ocurre a los PR si los Chacks, esos
pulpos acosadores, les capturan. Ofrece un
escenario completamente detallado, con planos, notas para el Guía que permiten situar
los diferentes retos, muchas sugerencias (y
chistes malos) e incluso un mini-juego de
tablero para escenificar una trepidante
persecución.

CAJA ROJA DE DUNGEONS & DRAGONS
Devir anuncia la caja roja de 4º Edición.
Hace veinticinco años se publicó en
España un producto que supuso una verdadera
revolución en el mundo del ocio. Se trata
de la caja roja de Dungeons & Dragons, el
primer juego de rol de la historia, de Gary
Gygax y Dave Arneson. Durante años, esa caja se convirtió en un símbolo para los jugadores de rol de toda España, ya que en
ella se encontraba todo lo necesario para
empezar a jugar a rol y adentrarse en el
fantástico mundo de las aventuras heróicas . No era necesario un tablero ni unas
piezas de juego, ya que todo el juego se
centraba en la charla entre los jugadores,
que juntos creaban una historia. Más adelante, se publicaron las versiones avanzadas del juego, llegó la segunda edición,
más tarde la tercera y finalmente la cuarta.
Ahora, veinticinco años después, lan-
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La Puerta de Isthar
Se trata de un nuevo juego de rol español en proyecto, aunque esta vez no es de
ninguna editorial sino que es totalmente
amateur. El autor es Wachinayn, el cual ha
abierto un blog donde va publicando los
avances de su proyecto, y en el que se presenta de esta manera.
“¿Qué es La Puerta de Ishtar? Pues bien,
es un juego de rol (de los de papel y lápiz)
actualmente en desarrollo y que planeo ofrecer
al mundo cuando esté terminado, tanto en libro
físico como en formato electrónico. Es el juego
con el que siempre quise jugar y que siempre
quise escribir. Ver cómo en cierto foro
(enlazado a la derecha) se daba constantemente
rienda suelta a la creatividad, y el apoyo y
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los ánimos de ciertas personas muy cercanas
(¡gracias!) me han animado a dar el gran paso.”

El juego cuenta ya con una espectacular portada a cargo del ilustrador A.J.
Manzanedo.

Ojo al Dado, un nuevo programa de radio
Ojo al Dado es un nuevo programa de
radio sobre juegos de rol, juegos de mesa,
wargames y otras aficiones similares. Es
emitido por Radio Mai Zaragoza los sábados
de 19:30 a 20:30, lo podéis escuchar en la
radio sintonizando el 102.8 FM de Zaragoza
o desde su página web.
http://radiomai.blogia.com/

HAUNTED LIVES

ción a tiendas como ya hicieran en su momento con la línea de miniaturas de Roleage. Dado el excelente trato que la editorial Nosolorol ha tenido y sigue teniendo
con los mismos, es más que factible que se
den futuras colaboraciones entre ambas editoriales. Ars Epica seguirá actuando como
distribuidora de productos de Nosolorol como lo viene haciendo ahora, añadiendo a su
catálogo de productos tanto la línea existente de Roleage como futuras publicaciones
de otras líneas y autores, y abre sus puertas a cualquier autor, editorial o tienda
que pueda beneficiarse de sus servicios.
Está prevista, como primer lanzamiento de
la línea de Roleage a manos de Ars Epica,
la publicación "El Imperio Ígneo", dedicada
íntegramente a ambientación, cuya fecha de
salida puede llegar a finales del 2010.

Ya está disponible el primer programa.
Encuentros Aleatorios
Nace una iniciativa gestada por Scribble, autor del blog ‘Maldito Rol’, el cual
ha unido varios blogs dedicados al rol en
uno solo. Los blogs que se han unido a este
proyecto han sido ‘-3 a Carisma, 100%
ogro’, ‘Against the Shadow’, ‘Bureau Noir’,
‘Maldito Rol’ y ‘Miss Katonic’.
Puedes seguir todo desde su página web
http://www.encuentrosaleatorios.com/
Nota de Prensa de Roleage
La línea de publicaciones del juego
de rol de fantasía Roleage pasará a manos
de Ars Epica, empresa fundada por dos de
los creadores del juego, tomando el relevo
en la edición, tras cerca de tres años de
excelente trabajo junto a Nosolorol ediciones, quien ha sido la encargada de su publicación inicial hasta esta fecha. Nace
por lo tanto Ars Epica ediciones como uno
de los pilares básicos de Ars Epica creative studios, S.L. El objetivo principal es
que los creadores de Roleage tomen control
del ciclo de vida completo de sus productos
desde su concepción hasta la llegada a las
tiendas, encargándose de la edición, maquetación, ilustración, impresión y distribu-

Enemies of the Empire
Ya está disponible el suplemento de
bichos para ‘La leyenda de los cinco
anillos’, este suplemento de casi trescientas páginas es una recopilación de los enemigos del imperio y de los bichos que habitan en Shadowlands. El precio ronda los 39
dólares en tiendas.
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Videojuegos
Starcraft II: Wings of Liberty

Posiblemente sea el juego más esperado
de estos 3 últimos años, cuando fue anunciado su desarrollo. 12 años después de la
exitosa primera parte, Blizzard ha decidido
continuar la saga con 3 nuevas entregas, 1
por raza, comenzando con los Terran. Es
obligatorio disponer de conexión a internet
para poder jugar, ya que se utiliza validación en battle.net, aunque sea para jugar
la campaña en solitario. A pesar de los
años que Blizzard ha invertido en su desarrollo, el juego trae serios fallos que han
sido parcialmente corregidos con parches,
aunque estos no restan calidad al resultado
final, que ya es un clásico de los juegos
de estrategia. Como curiosidad, con la edición coleccionista, entre muchos otros extras, viene una llave USB con la primera
parte y expansiones del juego.

ces y habilidades para recuperar las estrellas que Bowser ha vuelto a robar. A destacar su magnífica banda sonora, perfectamente integrada con cada nivel.

Mafia II

Super Mario Galaxy 2
Otra continuación de un clásico. Esta
vez nos encontramos con un juego más extenso que la primera parte, con un mayor número de retos a conseguir y superior duración. Mario podrá contar con nuevos disfra-
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Tras la salida del Grand Theft Auto,
(de pega) y webcam con micrófono. Lo tenhan ido apareciendo diferentes clones que
dremos entre nosotros a primeros de Noviemutilizan la misma mecánica, pero con ambre.
bientación diferente. Con Red Head Redemption, ambientación del Far West; Con Mafia,
ambientación de El Padrino. Gráficos mejorados y nuevas misiones, que seguramente
serán ampliadas con extras de internet.
Civilization V

Heroes of Might & Magic VI

Presentado por sorpresa por parte de
Firaxis, promete revolucionar Civilization
como lo conocemos hasta ahora, ya que incluye como gran novedad la división de rejilla en hexágonos en lugar de cuadrados y
no poder agrupar más de una unidad por
hexágono. Además se ha mejorado la IA.

Anunciado para 2011. Tras la decepción
que supuso la quinta parte, se espera que
esta nueva versión recobre la jugabilidad
de entregas anteriores. Poco se sabe de momento de él, así que tendremos que seguirlo
de cerca.

Call of duty black ops
Séptimo juego de la franquicia de EA,
tercero de los basados en conflictos actuales. Como gran novedad, se puede jugar como
talibán y ejercer de terrorista (lo que le
ha valido la crítica del Ministro de Defensa inglés). Habrá una edición coleccionista
con un coche de radiocontrol con explosivos
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JUEGOS DE MESA

En este número, aparte de las subsecciones habituales, Reseña, Sesiones, Entrevistas y Wargames, hemos introducido una nueva, “Diseñando un Juego de Mesa”, en la que trataremos o más bien reseñaremos un juego, o varios si el
tiempo lo permite, que no ha sido publicado por las editoriales tradicionales. Juegos, como iremos viendo número a
número, que pueden superar en muchos aspectos a muchos de los juegos publicados y más vendidos. ¡Larga vida a la imaginación!
En cuanto a las Reseñas tenemos el
todo el imaginario de Tolkien y para ser
Anillo, considerado el mejor juego de la
decir, una sesión contada como un relato

placer de presentar a Middle-Earth Quest un juego que respeta como pocos
consecuentes con este gran juego incluimos una Sesión real de Guerra del
trilogía de El Señor de los Anillos y seguimos con el estilo “novelado”, es
aunque esta vez hemos incluido más referencias a las reglas.

En wargames tratamos las batallas acaecidas en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, en el
corto período comprendido entre agosto y septiembre de 1914 (antes de la conocida “guerra de trincheras”) e incluimos
como en el número anterior y entre otras cosas una selección de los juegos que tratan estas batallas.
Por último, ya hemos presentado la nueva subsección y queda decir que el primer juego de esta serie será Grandes Civilizaciones juego diseñado por el usuario de labsk, LeBastard (sí, sí, es su nick) un juego de cartas sencillo
e interactiva en el que cada jugador va construyendo su civilización desde la antigüedad y que va como anillo al dedo
al artículo sobre Civilization que abre la sección de videojuegos.
¡Que lo disfrutéis!

Reseñas

do por Christian T. Petersen (Twilight Imperium 3d Edition, Juego de Tronos, World
of Warcraft: the Boardgame, entre otros),
Corey Konieczka (Battlestar Galactica, RuMiddle Eart Quest está ambientado en
el mundo de la Tierra Media de “El Señor de newars y el futuro Space Hulk: Death Angel)
junto a la colaboración de Tim Uren (que ha
los Anillos” de J.R.R. Tolkien. El juego
participado en alguna expansión del Arkham
tiene lugar durante un lapso de tiempo de
Horror como la última The Lurker at the
17 años. Los años desde que Bilbo celebra
Threshold). El juego está publicado por
su 111 cumpleaños (y Frodo sus 33) hasta
los días justo antes de que Frodo abandone Fantasy Flight Games y en España por Devir.
la Comarca.

Reseña Middle Earth Quest

Middle Earth Quest es un juego diseña-
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Es un juego para dos a cuatro jugadores y de unas tres horas de duración. Un
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jugador encarnará a Sauron y tratará de
hacer lo posible por localizar el Anillo
Único y preparar la vuelta a su antiguo
dueño mientras que el resto de jugadores
encarnarán a los Héroes y se encargarán de
preparar la salida de Frodo de la Comarca
en su viaje hacia Mordor.

HAUNTED LIVES

la carta (donde se contiene la
“habilidad” de la carta) y.•

En la parte inferior otro valor
numérico (coste en fuerza de la
carta). En las de Héroe, además,
se contiene un icono que puede representar una colina, montaña,
bosque, llanuras (marcadas con un
sol) y pantano para indicar el movimiento del Héroe como veremos
posteriormente.

El juego guarda evidentes similitudes
con Arkham Horror (Kevin Wilson y Richard
Launius, 2005) en aspectos como las fichas
Hay otras cartas pequeñas (como las de
de Favor y la Fases de Evento y de Encuentro y con La Furia de Drácula (Kevin Wilson Misión o las de Corrupción) pero destacan
y Stephen Hand, 2006) en la colocación de
las mencionadas en el párrafo anterior (las
Monstruos en el tablero de juego.
de Héroe y Combate) porque son el “motor”
del juego, con ellas se dilucidarán los
combates entre los Héroes y las fuerzas del
Pasemos ahora a la primera parte de
Mal, así como el movimiento y el estado de
esta reseña, los Componentes.
salud de los primeros. En cuanto a las cartas de tamaño grande, su grueso consiste en
las cartas que suponen encuentros para los
Componentes
Héroes (Encuentros de Región y de Refugio).
- 475 cartas. Por un lado, tenemos las
cartas grandes (220) de 9 x 5,8 centímetros
y que comprenden los siguientes tipos de
cartas: Evento (42), Sombra (26), Búsqueda
Inicial (10), Búsqueda Avanzada (5), Trama
Inicial (3), Trama Avanzada (15), Encuentros de Región (75), Encuentros de Refugio
(15), Peligro (15) y Referencia de Monstruo
(14). Por otro lado, tenemos las cartas pequeñas (255) de 4 x 6,5 centímetros aproximadamente y se dividen en: Combate de Monstruo (75), Héroe (125), Habilidad (20), Misión (10), Equipo (9) y Corrupción (16). El
diseño de las cartas es bastante bonito. En
las cartas grandes destaca el reverso. Por
ejemplo, las cartas de Encuentro de Región
contienen un sistema de gemas mediante el
cual es sencillo encontrar la localización
en el tablero, las de Sombra reflejan la
torre de Barad-Dûr, las de Refugio muestran
una fortaleza, las de Trama, el Ojo de Sauron, etcétera. En las cartas pequeñas de
Combate y de Héroe destaca su anverso, tal
como se expone a continuación:
•

En la parte superior aparece un
valor numérico (ataque) así como
las ilustraciones de dos espadas
cruzadas y/o uno o varios escudos
(defensa).

•

En la parte central, el texto de

- 5 Hojas de Héroe. De cartón fino y
12,5 x 10 centímetros aproximadamente.
Aquí, en estas Hojas, se contienen las características (Coraje, Fuerza, Agilidad y
Sabiduría) de cada Héroe: Beravor (del Norte), Thálin (el Enano), Argalad (el Elfo),
Eleanor (de Gondor) y Eometh (de Rohan) y
sus correspondientes ilustraciones en gran
tamaño. En la parte central se contiene la
habilidad de cada Héroe y la localización
inicial en la que comienza. Así mismo, la
Hoja contiene tres apartados: Reserva de
Vida, Reserva de Descanso y Reserva de Daño, en la parte exterior se colocarán junto
a las diferentes reservas las cartas de
Héroe y, en resumen, nos marcará el estado
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de salud y capacidad de movimiento y combate del Héroe en cuestión. Así mismo, se
contienen las características:
•

Coraje: Cantidad de cartas que van
a la mano del Héroe en cada turno
para, así y básicamente, poder mover o atacar.

•

Fuerza: Capacidad del Héroe para
poder jugar cartas en combate. Refleja en cierto sentido su capacidad para no agotarse.

•

•

Agilidad: Valor “comodín” que puede aplicar el Héroe antes del combate: añadir cartas a la mano y/o
aumentar Fuerza.
Sabiduría: Capacidad del Héroe para determinar si una localización
es peligrosa para él o no.

- 235 Fichas, en cartón grueso de buena calidad y buen diseño. De acuerdo, pueden parecer muchas pero son bastante homogéneas.
•

50 fichas de Monstruo que representan a los enemigos menores de
los Héroes. Tienen una cara oculta
donde se contiene la ilustración
del Monstruo y, en ocasiones, no
contienen ninguno (en blanco).

•

80 fichas de Influencia, circulares, que representa la capacidad
de influencia de Sauron.

•

30 fichas de Favor, con forma de
pergamino, en general, para evitar
los planes de Sauron y con un funcionamiento muy similar a las fichas de Pista del Arkham Horror.

•

24 fichas de Nivel, rectangulares,
que reflejan el aumento en las características de los Héroes.

•

30 fichas de Daño, para llevar la
cuenta del daño en Monstruos y
Servidores.

•

4 fichas de Acción de Sauron, circulares y pequeñas con la ilustración del Ojo, para llevar la cuenta de las acciones que puede realizar Sauron por turno.

•

8 fichas de Personaje y sus peanas
que representan a Aragorn, Boromir, Dáin II, Denethor, Gandalf,
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Saruman, Théoden y Thranduil.
•

4 fichas de Historia, circulares,
que marcarán la victoria para los
Héroes o Sauron. Las fichas de
Anillo, Conquista (roja) y Corrupción (negra) son propias de Sauron
mientras que el Árbol Blanco es
propio de los Héroes.

•

3 fichas de Trama, con forma de
flecha, para señalar donde Sauron
tiene activada una de las Tramas
(que son las que le darán la victoria).

•

1 ficha de Evento, con forma de
flecha verde, para señalar donde
se está produciendo un Evento de
naturaleza permanente y.-

•

1 ficha circular grande de Jugador
Activo.

A continuación, veremos por qué tantas
fichas no suponen una gran incomodidad.
- Un tablero dividido en dos secciones
que unidas mide un total de 104,5 x 72 centímetros, es decir, es un tablero grande
que representa a la Tierra Media. Sin embargo y aquí viene su gran ventaja, el tablero contiene una gran cantidad de apartados donde se colocarán la mayor parte de
los elementos de juego. Así:

•

En la parte izquierda del tablero
se colocarán los Encuentros de Región y Refugio, el Evento que sea
en ese momento permanente y se
contiene un pequeño guión del turno de juego y las características
de los Servidores (no los Mons-
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ciones repartidas entre las diferentes Regiones: Gondor (7), Mordor (5), Rohan (7),
Tierras Pardas (6), Montañas Nubladas (7),
Bosque Negro (6), Montañas Grises (6), Rhudaur (5), Enedwaith (5) y Eriador (8). Cada
En la parte central inferior, hay
Región tiene asignada una gema de un deterapartados para la Influencia, las
minado color para localizar y aplicar más
cartas de Peligro y las de Corrupfácilmente la carta de Encuentro de Región,
ción (elementos que maneja SauRefugio y Evento. Sin embargo, aquí viene
ron).
la parte negativa y es que al haber tantas
En la parte central superior hay
localizaciones, que el nombre de cada locados apartados, uno para la coloca- lización esté en letras pequeñas provoca
ción del Favor y los Personajes y que en ocasiones sea difícil encontrar un
otro para el Marcador de Historia determinado lugar para aplicar el Evento.
(el que determinará quién gana).
Tampoco ayuda el que en el mapa de la TiePor último, a la derecha, se con- rra Media predomine demasiado el color vertiene el área de Sauron, donde co- de, lo hace demasiado uniforme.
locará sus cartas de Trama
Las localizaciones están conectadas
(Marcador de Tramas Activas), más por líneas discontinuas y en el centro de
abajo llevará la cuenta de sus Ac- estas se encuentra un icono, o bien de cociones (Área de Acciones), aún más lina, de montaña, de bosque, de llanuras,
abajo se encuentra la Reserva de
de pantano o de “cualquier carta”. Es senSombra (qué determinará si puede
cillo, si un Héroe quiere desplazarse tenjugar o no una determinada carta
drá que gastarse una de sus cartas con un
de Sombra que supone perjuicios
icono coincidente. El número dentro del
para los Héroes) y colocará su ma- icono implica que si el Héroe no tiene la
zo de Sombra.
carta con el icono concreto tendrá que descartarse de ese número de cartas cualesquiera. Por otro lado sirven para que Sauron vaya colocando su influencia siguiendo
estas líneas y formando de este modo
“cadenas de Influencia”.
truos que tienen sus propias cartas): Serpiente Negra, Boca de
Sauron, Gothmog, los Espectros del
Anillo y el Rey Brujo.

•

•

•

En cualquier caso, me quedo con la
parte positiva, que es un tablero que, a
pesar de grande, alberga a la mayoría de
componentes del juego, sobre todo, las fichas y gran parte de las cartas.

Por tanto, casi todas las fichas se
colocarán dentro del tablero sin que muchos
componentes se tengan que apilar a los lados y fuera de este, lo que es toda una
ventaja. Así mismo, resulta casi obligatorio que Sauron se siente cercano a la parte
inferior del tablero ya que casi toda su
acción se desarrolla allí.
Todas estas áreas que he mencionado
giran en torno de una enorme representación
de la Tierra Media. Dentro de esta enorme
representación hay un total de 62 localiza-

- 10 miniaturas de plástico. Realizadas en plástico gris y rígido pero flexible
en las partes más finas (las armas), con
mucho detalle y destacando la figura de los
Espectros del Anillo, tres miniaturas a caballo sobre una gran peana. ¡Ojo! Se han
dado casos en los que las miniaturas ya estaban rotas. Las figuras representan a los
Héroes (Beravor, Thálin, Argalad, Eleanor y
Eometh) y a los Servidores de Sauron
(Serpiente Negra, Boca de Sauron, Gothmog,
los Espectros del Anillo y el Rey Brujo),
estos últimos entran en juego en determinadas fases del juego (en la II y III y la
partida comienza con Serpiente Negra y Boca
de Sauron, este último es probablemente el

revistahauntedlives.wordpress.com

P ÁGINA 33

Nº 2 - S EPTIEMBRE - 2010

Servidor más débil).
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es un acierto porque es más pequeña que las
de otros juegos como Twilight Imperium 3d
Edition.
En cuanto a las ilustraciones interiores y diseño de personajes y miniaturas decir que el artista es Tim Arney-O´Neil, es
decir, ya no es John Howe que sólo queda en
la ilustración de portada de Devir (¡y gracias!). Es cuestión de gustos, quizá es
porque ya está acostumbrado a sus ilustraciones pero prefería a Howe, en cualquier
caso Tim hace muy buen trabajo, más en la
línea del “World of Warcraft” (por cierto,
Arney ha participado en sus juegos de tablero, “the Adventure Game” y “the Boardgame”, entre otros) y ello destaca mucho en
Gothmog, más cercano a un orco verde del
Warhammer que a la indefinición racial de
“El Señor de los Anillos”.

Objetivo del Juego
Temáticamente Middle Earth Quest (MEQ
en adelante) se sitúa en un lapso temporal
de 17 años, los que transcurren entre el
111º cumpleaños de Bilbo y la salida de
Frodo de la Comarca, esto es, antes del comienzo de la trilogía de “El Señor de los
Anillos”. Con esta premisa los Héroes deben
allanar en lo posible el camino a Frodo y
compañía mientras que Sauron tratará de
hacer lo posible para que, cuando el anillo
inicie su viaje, vuelva a él cuanto antes.

- Un reglamento. Este libro de reglas
tiene 40 páginas. Puede asustar de inicio
pero nada más lejos de la realidad ya que
destaca por su gran cantidad de ejemplos,
acompañados de grandes ilustraciones en su
aspecto externo. Entrando en el fondo, el
reglamento está muy bien estructurado y orPara determinar el ganador en MEQ, se
ganizado, dejando poco lugar a malas interpretaciones o puntos oscuros. En definiti- han de tener en cuenta dos conceptos principales:
va, dentro de los componentes es otro de
los puntos fuertes.

- Dominancia: ésta se encuentra marca- La caja. ¿Qué decir de FFG que gusta da por las fichas de Historia, tres
de hacer las cajas sin separadores ni apar- (Anillo, Conquista y Corrupción) de Sauron
y una (Árbol Blanco) de los Héroes y su sitados para los diferentes componentes?
tuación en el marcador de Historia. Dicho
Habrá que preparar una gran cantidad de
marcador se divide en tres fases, I, II y
bolsas para guardar y separar todas las
cartas (mismamente utilizo, nada más y nada III, y sin contar con la casilla de inicio
cada fase o etapa tiene seis casillas. Pues
menos, un total de 38 bolsas de plástico
bien, será dominante el bando que coloque
para separar todos los componentes y carsu ficha, o una de sus fichas en el caso de
tas). Suspenso, como es habitual en este
Sauron, más cerca de la casilla final (en
punto. Las dimensiones de la caja son de
la etapa III) o bien si Sauron consigue co40,5 x 27,5 centímetros aproximadamente y
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locar sus tres fichas de Historia en la ca- cillo pero las cartas de Trama que mueven
silla “La Sombra Cae” (en la etapa II, ca- la ficha negra son “caras” de jugar y muesilla 10ª).
ven menos.
¿Cómo conseguimos que estas fichas se
desplacen hacia el final? En el caso de los
Héroes es muy sencillo, cada turno su ficha
se moverá dos casillas sí o sí (excepto con
la carta de Sombra: “Cruel Pérdida” que
provoca que la ficha mueva una casilla menos). En el caso de Sauron dependerá de las
cartas de Trama que tenga activas, que representan las maquinaciones de Sauron para
localizar el anillo, (sólo) puede tener
tres activas y cada carta está asociada a
una ficha determinada, en consecuencia, cada turno se moverán esas fichas según indique esa carta. Los Héroes pueden, y deben,
tratar de poner fin a las tramas activas de
Sauron.

Como es lógico se da otro problema y
es que con la experiencia uno adivinará,
más o menos y con relativa facilidad, qué
misión tendrá que cumplir el enemigo. Por
ejemplo, la misión de Sauron, “Para encontrarlos” (llevar los Espectros del Anillo a
la Comarca o tener allí seis fichas de influencia), puede ser muy fácil de descubrir, por ello, es aconsejable que el jugador de la Sombra intente realizarla lo más
tarde posible para evitar la reacción de
los Héroes.

En el caso de Sauron, la cosa está más
igualada. Por decir alguna, “Donde se extienden las Sombras”, requiere mover la ficha de Historia de Corrupción (negra) a la
etapa III, así escrito puede resultar sen-

Héroes vencer, tienen más cartas (que ya he
dicho que son la vida) y los Espectros del
Anillo no son precisamente el Servidor más
difícil. Si fuese el Rey Brujo el enemigo a
batir otro gallo cantaría…

Con estos dos conceptos explicados
queda por determinar quién gana el juego.
Leído en las reglas puede ser complicado
pero en la práctica es bastante sencillo.
- Cumplimiento de la Misión: Al prinSi un solo bando es el dominante revela su
cipio de la partida, en la preparación cada carta de Misión, si la cumple, vence autobando roba una carta de Misión de su alimáticamente. Si ningún bando es dominante
neamiento. Durante el curso del juego cada pero uno cumple con su Misión, vence. Ahora
bando debe intentar cumplir con las condi- vienen los casos de empate, esto es, si
ninguno es dominante pero ambos bandos cumciones de la suya.
plen con su Misión o ninguno lo hace. EnEn mi opinión, éste es uno de los
tramos, en ese caso, en el desempate.
grandes defectos de MEQ y muy grande. Hay
muy pocas misiones, cinco por bando, y la
diferencia entre una y otra puede ser poco
¡Ah, el desempate! Se ha criticado mumás o menos abismal. Destaca mucho esta
cho este procedimiento de declarar el ganacircunstancia en los Héroes. Así, mientras
dor. Consiste, básicamente, en un combate,
que “El Secreto de Isildur” consiste en tenuevo y al margen del juego, entre los Esner cinco fichas de Favor entre todos los
pectros del Anillo y un candidato a elegir
Héroes (y tan fácil como recogerlas de las
entre los Héroes. Efectivamente, este modo
localizaciones y punto), “Minas Morgul está
de dirimir la victoria es un “pegote” aunbajo control” consiste en matar a todos los
que con el tiempo uno se puede llegar a
servidores menos dos, con el aliciente de
acostumbrar y, además, no es tan sencillo
que los Espectros del Anillo siempre revicomo parece llegar al empate, en principio,
ven y aunque se puede cumplir con el requies más normal que uno de los dos bandos gasito hay que esperar al momento exacto
ne por victoria directa.
(justo antes del último turno, complicado),
por lo que se deberá eliminar a Boca de
Sauron, Serpiente Negra y Gothmog. Por faTras una serie de ajustes (explicados
vor, dejad fuera de la lista al Rey Brujo, en la página 34) que implican conceder una
los Héroes tendrán muy poco tiempo para in- serie de bonus por el cumplimiento de la
tentarlo y, además, es una trituradora de
Misión, tiene lugar el combate. En general,
carne.
con ajustes o no, es más sencillo para los
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Pasemos ahora al Sistema de Juego y,
en concreto, a la preparación de la partida.

Sistema de Juego
Comenzando por la preparación, hay que
afirmar que, aunque engorrosa por el gran
número de cartas a distribuir, se hace poco
pesada debido a la correcta configuración
del tablero con sus propios apartados para
depositar la mayoría de los componentes y a
que la preparación, en sí, no tiene complicadas reglas a seguir.
Preparación:

HAUNTED LIVES

vez.
Siguiendo con la preparación, se colocan todas las Fichas de Historia de Sauron
y de los Héroes en la casilla inicial, la
primera de la etapa I. Después, se colocan
los Servidores iniciales, Serpiente Negra
en Cercano Harad y Boca de Sauron en Dol
Guldur (en la fase II saldrá Gothmog y los
Espectros del Anillo y en la III, el Rey
Brujo).
Tras ello, Sauron, toma las tres cartas de Trama Inicial y roba una de forma
aleatoria. Sigue las instrucciones marcadas
en Preparativos. Realizando un inciso, ya
he comentado que la carta de Trama permitirá a Sauron mover sus fichas de Historia,
pues bien, en la parte izquierda se contiene, de arriba abajo, qué ficha mueven (o
alternativamente, si no son Iniciales, la
cantidad de influencia en la Reserva para
jugarla), cuántas fichas de Favor son necesarias para que los Héroes cancelen la Trama y, por último, el valor en movimiento de
la ficha indicada. En la parte inferior,
adónde se deben desplazar los Héroes para
cancelar la Trama. Como se puede comprobar,
las Iniciales sólo mueven una casilla mientras que las normales, las que entran en
juego después, pueden desplazar más la ficha y requerirán más Favor para ser cancelada pero son más “caras” de jugar ya que
requerirán más Influencia en la Reserva.

Por último, se reparte una carta de
Misión aleatoriamente acorde al bando de
Después de elegir bando y colocar las
cartas y fichas, los Héroes toman sus car- los jugadores y comienza la partida propiatas de Búsqueda Inicial, eligen una aleato- mente dicha. El juego empieza por Sauron y
riamente y descartan la otra. Estas cartas, sigue por los Héroes siguiendo el sentido
como pequeñas misiones, implican que si un de las agujas del Reloj.
Héroe cumple con sus requerimientos
(normalmente, dirigirse a una determinada
localización pero, otras veces, pelearse
con un Monstruo) ganarán determinados beneficios, sobre todo, fichas de favor y entrenamiento, que son cartas de Habilidad
que proporcionan muy buenos poderes en combate. ¡No las malgastes! En la partida,
cuando el personaje cumpla con su Búsqueda
Inicial pondrá en juego su Búsqueda Avanzada. No es obligatorio cumplir con las Búsquedas salvo que tengas la Misión “Lanza
del Oeste” (cumplir todas). Volvemos al
mismo problema de las Misiones, muy pocas
cartas, tres por Héroe, por lo que con las
partidas las cartas se repetirán una y otra
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aquélla que supere la Fuerza de Influencia
¿El Héroe ha de buscar terminar su movimiento en un lugar con Influencia? En prinComo veremos, MEQ es un juego de comcipio, no. Primero, porque no es fácil romplejidad media, en parte, porque en el tur- per una cadena, ya que hay muchas localizano de Sauron tienen lugar una serie de ac- ciones y están muy interconectadas y segunciones que afectan a los Héroes siguiendo
do, porque seguramente hay cosas más imporuna rígida secuencia de juego. Sin embargo tantes que hacer (recoger Favor, descartar
y normalmente tras el primer turno, la me- Tramas, etcétera). Sin embargo, hay localicánica y la costumbre lo hacen más sencizaciones muy interesantes donde romper callo. Las fases son:
denas de Influencia y si el Héroe está cerca le puede interesar. El caso más claro es
Mar de Udûn y Minas Morgul, únicas locali- Fase de Incursión de los Héroes:
zaciones desde las cuales puede salir la
Influencia de Barad-Dûr.
Turno de Sauron:

En esta fase “actúan” los Héroes. Si
un Héroe se encuentra en una localización
que contenga Influencia, ésta se descarta
excepto si es un Bastión de la Sombra.

- Fase de Historia:
En el primer turno no se juega esta
fase.

Ya he comentado, sucintamente, qué es
la Influencia. Sauron partiendo de sus Bastiones (Barad-Dûr, Dol Guldur y Monte Gundabad) puede ir colocando, en su Fase de
Acción, fichas de Influencia en las diferentes localizaciones que no sean refugio,
formando una cadena que parta del Bastión y
teniendo en cuenta que podrá colocar tanta
Influencia como la Fuerza de Influencia del
Bastión (Barad-Dûr tiene seis y Dol Guldur
y Monte Gundabad, tres). ¿Para qué? La Influencia tiene tres utilidades básicas:
1.- Provocar que el lugar sea
“peligroso” para el Héroe, si la Influencia
supera el valor de Sabiduría del Héroe. Como veremos, cada vez que un Héroe pase por
un lugar “peligroso” Sauron leerá y aplicará una carta de Peligro.
2.- Para poder colocar una ficha de
Monstruo. Así si un Héroe entra en la localización tendrá que luchar contra él.

Ya lo he comentado en “Objetivo del
Juego”, en esta fase se mueven las fichas
de Historia. La de los Héroes, salvo contadísimas excepciones, se desplaza siempre
dos casillas. Las de Sauron dependerán de
las cartas de Trama Activa.
Si cualquiera de las fichas entra en
una etapa posterior, entrarán en juego el
Servidor o Servidores expuestos en el Marcador de Historia.
Si una o ambas fichas llegan a la casilla de Conclusión de la Etapa III o las
tres fichas de Sauron llegan a la casilla
de “La Sombra Cae” de la Etapa II comienza
la conclusión del juego y se determina el
ganador, tal como está expuesto en
“Objetivo del Juego” de esta reseña.
- Fase de Trama:

3.- Esta utilidad es aleatoria. Algunas cartas (de Trama, Encuentro, etcétera)
En el primer turno tampoco se juega
requieren de la existencia de un determina- esta fase.
do número de Influencia para crear un efecEsta fase ya es propiamente de Sauron.
to negativo para los Héroes.
En este paso, podrá jugar una nueva carta
de Trama, eliminar una del Marcador de Tramas Activas o no hacer nada.
Con estas posibilidades si un Héroe
había terminado su turno en una localizaPara poder jugar una Trama no Inicial
ción con Influencia se descarta. Si esto
se requieren dos cosas:
supone que ha roto una cadena, la Influen1.- Tener la Influencia requerida en
cia “desconectada” también se descarta o
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la Reserva de Sombra. Algunas no requieren
ninguna y la máxima, que avanza la ficha de
Corrupción, requiere ocho fichas en la Reserva. Sauron podrá colocar fichas de Influencia en la Reserva pero ¡Ojo! Esta colocación está limitada por la Etapa en la
que nos encontremos (cuatro en la Etapa I,
ocho en la Etapa II y doce en la Etapa
III).
2.- Cumplir con los requerimientos de
la carta. Algunas cartas requieren Influencia (“Línea de sucesión rota” o “Lengua de
Serpiente confunde a Théoden”), otras a un
Servidor en un determinado lugar (“Un Mensajero Oscuro” o “Sméagol escapa”), otras a
un Personaje (“Una promesa de anillos” o
“Llamada urgente”) y otras no requieren nada (“Saruman se corrompe” y “Gollum es capturado”).
Como nota final, afirmar que, salvo
que sea estrictamente necesario, eliminar
una carta de Trama del Marcador no es en
absoluto aconsejable para Sauron.

HAUNTED LIVES

Normalmente, al principio de la partida los Héroes serán dominantes, ya que su
ficha de Historia avanzará más rápido y las
Tramas de Sauron no son tan poderosas,
mientras que después pueden girar las tornas a favor de Sauron y, además, este cambio puede darse de una manera muy brusca
(todo depende de las Tramas).
La numeración de las cartas indica a
quién perjudicará o beneficiará el Evento.
Cuanto más bajo, más beneficia a Sauron y a
la inversa. Por ejemplo, “Oscuras noticas
de Erebor”, la carta 1 del Mazo de Eventos
de la Etapa III, permite mover la ficha de
Corrupción una casilla mientras esté en
juego. ¡Un gran e imprevisto problema!
Y es que algunas cartas permanecen en
juego (las indicadas con la ficha de Evento, la flecha verde) y funcionan como Búsquedas para los Héroes. Por otro lado, las
cartas de Evento siempre indican dónde colocar fichas de Favor y Personajes.
- Fase de Acción:
Éste es el núcleo de actuación de Sauron durante la partida. Es fundamental para
Sauron qué Acciones elegir ya que son muy
limitadas, sólo cuenta con dos Acciones (o
tres si juegan cuatro jugadores). En adición, cada vez que realiza una Acción debe
colocar una de sus fichas (las del Ojo) en
el Marcador de Acción correspondiente, el
más a la izquierda, lo que otorgase ese
Marcador ya no está disponible hasta que
coloque la cuarta ficha en ese turno o en
uno posterior. Por tanto y esto es, las Acciones de Sauron se van limitando, cosa que
hay que tener muy en cuenta. Éstas son:

- Fase de Evento:
Recuerda mucho a la Fase de Mitos del
Arkham Horror. Es decir, se roba una o más
cartas del Mazo de Evento correspondiente
(dependiendo si estamos en la Etapa I, II o
III) y se resuelven sus efectos. ¿Por qué
se tienen que robar una o más? Porque entra
en juego, de nuevo, la Dominancia, si Sauron es el dominante roba tres cartas y
aplica la carta numerada más alta, si son
los Héroes roba tres y aplica la más baja y
si ninguno es el dominante sólo se roba una
y se aplican los efectos.
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•

Colocar Influencia:

Como su nombre indica, permite colocar un determinado número de fichas de Influencia (6, 5 o 4 según el Marcador) ya sea en localizaciones del tablero
que no sean Refugio, formando cadenas, ya
sean en la Reserva de Sombra (máximo dos).
Ya he explicado la utilidad
de la Influencia. Sobre todo es importante
para “ir dejando” Monstruos en el camino.
Buscar que una localización sea peligrosa
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con Influencia no es sencillo si en juego
están Eleanor (Sabiduría 3) o el resto de
Héroes (Sabiduría 2) excepto si está en
juego el pobre Thálin (Sabiduría 1), en ese
caso, es fácil hacerle el camino un auténtico suplicio porque cada vez que ande tendrá que robar una carta de Peligro. De todos modos, hay localizaciones interesantes
en las que dejar mucha Influencia: Minas
Morgul, Mar de Udûn, Dagorlad, Emyn Muil,
Bosque Viejo, Paso de Rohan o los pasos de
las Montañas Nubladas y Grises. ¡Ojo! Hay
dos localizaciones peligrosas de por sí,
sin necesidad de Influencia (las que tienen
el símbolo de la espada): Moria y Ruinas de
Angmar. ¡Y en Moria hay una posibilidad entre quince de que aparezca el Balrog! Ésta
es la única manera de que el Maiar aparezca.

HAUNTED LIVES

Ya he expuesto ampliamente
las cartas de Trama, vayamos ahora a las
cartas de Sombra. Estas cartas funcionan
como una especie de cartas de acción que
suponen (grandes) perjuicios para los
Héroes. Sigue las instrucciones de la carta. Ten en cuenta que requieren de un determinado número de Influencia en la Reserva que va de una (se puede jugar en cualquier Etapa) a doce fichas (sólo se podrá
jugar en la Etapa III). Pueden crear enormes problemas a los Héroes. Por ejemplo,
“Cruel Pérdida” impide que la ficha de Historia de los Héroes mueva dos casillas, sólo moverá una, en una partida igualada esto
puede resultar determinante.

•

Comandar Monstruos y Servidores:

Sauron podrá mover a un
No olvidemos que hay que depositar fichas de Influencia en la Reserva Monstruo o Servidor, colocar una ficha de
Monstruo y/o curar un Servidor según lo que
de Sombra, son fundamentales para jugar
indique el Marcador (3, 2 o 1). Hay varias
cartas de Trama y cartas de Sombra.
peculiaridades a tener en cuenta:
Mover es de localización a
localización, los Monstruos sólo se pueden
mover a localizaciones con Influencia. Sólo
se puede colocar una ficha de Monstruo en
lugares con Influencia y sólo una ficha por
Acción (atención, se suele olvidar). Curar
implica eliminar cuatro fichas de Daño del
Servidor.
Con los Monstruos hay que
destacar que los hay tan brutales como los
propios Servidores, ya he hablado del Balrog pero también está el Ucorno, el Troll
de las Cavernas y el Olifante como los más
fuertes, cada uno con su habilidad especial. Es un acierto que las fichas de Monstruo se hayan dividido por zonas empleando
el sistema de gemas, así y por ejemplo, un
Olifante no podrá aparecer en Eriador.

•

Robar Cartas de Sombra y Trama:

Sauron roba el número indicado (2, 2 o 1 según el Marcador) y sigue
las instrucciones indicadas en el Tablero.

Por último, hay fichas de
Monstruo que tienen la cara oculta
“vacía” (un 40%), es decir, no hay Monstruo
aunque puede que no hagan gracia a Sauron,
tienen su utilidad ya que funcionan como
“señuelos”, recordando a los “blips” vacíos
del viejo Space Hulk. El Héroe no sabe qué
hay detrás de la ficha y lo normal es que
trate de evitarla.
En conclusión, Sauron tiene Acciones
muy limitadas para frenar a los Héroes por
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lo que tendrá que elegir correctamente.
Quien espere al Sauron agresivo y atacante
del Guerra del Anillo que se vaya olvidando. Aquí hay que trabajar y sí, en muchas
ocasiones tendrá que estar a la defensiva
protegiendo las Tramas e, incluso, a los
Servidores (no vaya a ser que los Héroes
tengan que cumplir con la misión “Minas
Morgul está bajo control”).

- Fase de Preparación de los Héroes:

HAUNTED LIVES

reserva general, de aquí roba el Héroe sus
cartas para jugarlas en su turno.
2.- Reserva de Descanso:
Cuando el Héroe mueve y, por tanto, gasta
la/s carta/s correspondientes deposita sus
cartas aquí. No son accesibles de nuevo
hasta que el Héroe descanse.
3.- Reserva de Daño: Cuando
el Héroe sufre daños, en combate o por el
efecto de algunas cartas de Encuentro, Peligro o Sombra. No son accesibles de nuevo
hasta que el Héroe se cure.
Bien, si un Héroe desea descansar baraja su Reserva de Vida y Descanso, para el siguiente turno tener más cartas que robar y tener más “vida” en caso de
combate. Puede descansar en cualquier lugar
(muy buena la habilidad de Beravor para este supuesto) excepto en un Bastión de la
Sombra. Problemas: primero, la ficha de
Historia de Sauron que se encuentre más a
la izquierda avanzará una casilla y segundo, un Héroe no puede descansar si se encuentra en la misma localización que un
Monstruo (aunque la ficha esté “vacía”) o
Servidor, excepto si está en un Refugio. En
este caso, Sauron puede literalmente acorralar a un Héroe herido.

Es la antesala del turno de los
Héroes. Estos roban tantas cartas de Héroe
Si un Héroe está en un Refude la Reserva de Vida (el conjunto de cargio (Fornost, Rivendel, Lothlórien, Edoras,
tas que se encuentre a la izquierda de su
Reino del Bosque, Erebor y Minas Tirith)
Hoja de Héroe), las añaden a sus manos y ya
además puede curarse. Mezcla su Reserva de
pueden comenzar su turno.
Daño con su Reserva de Vida. Ya tiene, de
nuevo, todas las cartas disponibles.
Vamos ahora con el Turno de los
Héroes.
Si descansa y/o se cura, el
Héroe puede eliminar cartas de Corrupción
gastando fichas de Favor. Las cartas de Co- Turno del Héroe
rrupción funcionan como las cartas de
“Herida” y “Locura” de la expansión del Arkham
Horror, El Horror de Dunwich, esto es,
En esta fase del juego, la intervensuponen
un detrimento permanente para el
ción de los Héroes va a ser total salvo en
Héroe.
Sauron
las puede “regalar” con carlos combates en los que tendrá que intervetas de Sombra, Peligro, Encuentro, Evento o
nir Sauron. Éstas son las fases:
combate contra la Boca de Sauron o un Agente. ¿Interesa quitárselas de encima? Depende porque hay que gastar de una a tres fi•
Fase de Descanso:
chas de favor para descartarla y porque hay
He comentado que la Hoja de
cartas que suponen detrimentos menores
Héroe indica tres zonas en las que deposi- (“Incauto”, “Indiferente”, “Descuidado” o
tar sus cartas, cartas que le permitirán
“Desventurado”) pero las hay muy duras
mover y atacar: Reserva de Vida, Reserva de (“Desanimado”, “Desconfiado”, “Aislado”,
Descanso y Reserva de Daño.
etcétera). En general, cuanto más Favor requieran más interesa quitárselas de encima.
1.- Reserva de Vida: Es la
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Colosales puede ser decisiva), etcétera.
Conviene, entonces, no malgastarlas y emSi el Héroe se encuentra en
plearlas en lo posible contra los Servidouna localización donde también se encuentre
res o Monstruos más fuertes. Además, hay
un Servidor y/o Monstruo deberá que luchar
que tener en cuenta que cada Héroe tiene un
con uno de ellos, a elección de Sauron.
mazo diferente, así, mientras Eleanor tiene
Voy a tratar en este punto
un mazo muy defensivo (puede hasta evadir
las reglas de Combate. El Combate en MEQ es el combate y seguir el turno con la carta
como la Torre Blanca de Minas Tirith, sin
“Retirada”), Thálin tiene un mazo muy ofenlugar a dudas, el punto más fuerte y desta- sivo.
cable a favor del juego. De hecho, es un
Siguiendo con el curso del
mini-juego en sí mismo. Entretenido y emocombate, ambos jugadores, el Héroe y Saucionante.
ron, juegan una carta bocabajo. Se revelan
El combate en MEQ funciona
simultáneamente y se resuelven, aplicando
con cartas, sólo con ellas, no hay dados.
el Daño en su caso. Por ejemplo, si un juPero, además, el sistema es relativamente
gador lanza una carta con Ataque 3 y la
sencillo ya que funciona como un duelo de
carta del otro jugador tiene impresos tres
cartas. El Héroe tendrá su mano de cartas
escudos, en principio, no sucedería nada
(las que tuviese al inicio del turno),
(salvo que la Habilidad de alguna de las
mientras que el Monstruo o Servidor robará cartas diga otra cosa). Se van jugando rontantas cartas como su Coraje. Dependiendo
das hasta que uno de los oponentes sea dedel Monstruo o Servidor, Sauron tendrá que rrotado o los dos acaben exhaustos.
robar del Mazo de Combate de Monstruo apropiado: Fanático (enemigos menores), Saqueador (medios) o Colosal (mayores).
•

Fase de Emboscada:

Después, el Héroe tendrá que
elegir si subir puntos de Agilidad a subir
más Fuerza y/o robar cartas adicionales (un
punto de Fuerza o una carta por punto de
Agilidad en cualquier combinación).
Tras ello, entra en juego el
combate propiamente dicho. He explicado a
grandes rasgos, en “Componentes”, cuáles
son las partes de una carta de Héroe (y las
de Combate de Monstruo son muy similares a
las de Héroe). La parte superior indica si
la carta es de Combate Cuerpo a Cuerpo o a
Distancia (flecha o espadas cruzadas), un
número (el Daño) y, en su caso, unos escudos (la defensa para evitar el Daño). En la
parte central se contiene la Habilidad de
la carta, que puede modificar el Daño o la
defensa si se cumplen sus condiciones. En
la parte inferior izquierda hay un número,
que indica la fuerza que gasta esa carta en
cuestión.

Derrota: Porque han recibido
suficientes puntos de Daño. En los Monstruos y Servidores el Daño se mide con contadores. En los Héroes con cartas de la mano y Reserva de Vida, es aconsejable en este caso, siempre eliminar cartas de la Reserva de Vida ya que si te quitas cartas de
la mano no tendrás con qué atacar, si no
quedan cartas el Héroe es derrotado. Estas
cartas del Héroe van a la Reserva de Daño
Destacan sobremanera en com- mientras que las que haya jugado en combate
bate las cartas de Habilidad que obtienen
van a Descanso.
los Héroes por Entrenamiento. Por ejemplo
Exhausto: Si el valor infecartas como: “Golpe de Gracia” que puede
rior
de
las
cartas
jugadas supera la Fuerza
derrotar al oponente de manera directa,
“Desgastar” que obliga al enemigo a descar- del Héroe, Monstruo o Servidor o si ya no
tarse al azar de una carta y aplicarse di- tiene cartas en la mano, el combatiente
rectamente el Daño impreso (contra enemigos acaba exhausto, agotado por el combate. La
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carta que juegue ya no valdrá nada (valor
en ataque y defensa: 0), mientras, su oponente puede seguir inflingiéndole daño hasta que lo derrote o también acabe exhausto.
También, un combatiente puede declararse
exhausto (raro, pero quizá si quieres guardarte en la mano una buena carta para un
enemigo más fuerte puede interesar).

HAUNTED LIVES

En cualquier orden y cuantas
veces quiera, aunque, en realidad, limitado
por las cartas de Héroe que tenga en la mano, éste puede:

A.- Mover: El Héroe se desplaza de localización a localización. Para
ello tiene que gastar una carta con un icono (colina, montaña, bosque, llanuras, panEfectos del Combate:
tano o de “cualquier carta”) que coincida
con el expuesto en la línea discontinua. Si
A.- Si gana el Héroe no ocuno dispone de una carta que coincida tendrá
rre nada. El Héroe puede seguir moviendo y
que descartarse de tantas cartas como el
la ficha/miniatura del Monstruo o Servidor
número indicado en el interior del icono.
se elimina del tablero.
Hay cartas de Equipo que moB.- Si ambos quedan exhausdifican estas reglas: Caballo (si no tienes
tos, es decir, ninguno ha vencido Sauron
las cartas indicadas, reducen en uno el núpuede colocar tantas fichas de Influencia
mero impreso) o Barca (si vas por río, la
en extensión de Fortalezas como Sabiduría
línea azul, el movimiento cuesta una carta
del Monstruo o Servidor (de 0 a 3). La ficualquiera, sin importar el icono). Junto a
cha de Monstruo se descarta. El Héroe no
estas dos cartas está la Capa Élfica para
podrá seguir moviendo si estaba en su Fase
evitar que Sauron juegue cartas de Sombra
de Viaje.
en el turno de su portador. En mi opinión,
C.- Si pierde el Héroe, se
los tipos de cartas de Equipo, sólo tres,
descarta la ficha de Monstruo. Sauron, como dejan este apartado un poco escaso.
antes, puede colocar tantas fichas de InB.- Combate o Peligro: Si un
fluencia en extensión como Sabiduría del
Héroe viaja a una localización peligrosa
Monstruo o Servidor. Avanza la ficha de
(por Influencia mayor que la Sabiduría o
Historia de Sauron que esté más a la izporque la localización es peligrosa de por
quierda una casilla (en caso de empate,
sí) y/o que contenga una ficha de Monstruo
elige el Héroe) y el Héroe pierde una ficha
o un Servidor, el Héroe debe enfrentarse al
de Favor o una carta de Equipo. Después el
problema (si coinciden Monstruo y Peligro,
Héroe se desplaza a un Refugio, el más cerSauron elige qué aplicar, no los dos).
cano y se recupera mezclando todas las car- Monstruo: Combate con las
tas de las Reservas (Vida, Descanso y Dareglas expuestas más arriba, en Fase de Emño). Con ello, finaliza su turno.
boscada.
De lo expuesto en este apartado se deduce que el Héroe ha de ir bien
preparado para el combate, con una buena
mano de cartas y lo más grande posible.
Puede que si un Héroe tiene dos cartas en
la mano, tiente a la suerte, y luche contra
unos Crebain (el rival más débil de todos)
o, incluso, que la ficha esté vacía pero
también que detrás de ésta haya un Troll o
un Olifante. Así mismo, conviene guardarse
las cartas más fuertes para los enemigos
más duros.
•Fase de Viaje:

Éste es el núcleo de acciones del Héroe.
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- Peligro: Sauron roba tres
cartas del mazo de Peligro y elige una que
coincida con la localización.
Si el Monstruo o Servidor es
derrotado, el Héroe puede seguir moviendo.
C.- Explorar: o
“interaccionar” con el tablero. El Héroe
tiene las siguientes posibilidades. Es importante resaltar que, excepto “Elegir un
Camino Oscuro”, puede hacer las siguientes
acciones cuantas veces quiera y en cualquier orden:
- Conseguir Favor: Robas las
fichas de Favor que haya en la localización.
- Pedir Consejo a Personajes: Puedes solicitar o bien las fichas de
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Favor impresa en el Personaje (siempre es
2) o bien la habilidad (por ejemplo, Dáin
II otorga dos cartas de Habilidad, muy bueno, por cierto). Siempre que se utilice una
de estas capacidades, el Personaje se descarta, pero podrá volver después.

HAUNTED LIVES

lización peligrosa, se roban tres cartas de
Encuentro y se aplica aquélla con el número
más bajo y que afecte a la localización.
Muy similar, por tanto, a la Fase de Encuentros en Arkham del Arkham Horror.
Si el Héroe se encuentra en
un Refugio (localización con el dibujo de
un castillo en el tablero) roba cartas de
Encuentro de Refugio en su caso. Suelen ser
más favorables para los Héroes que las cartas de Encuentro comunes.
Hay cartas de Encuentro que
contienen “Búsquedas”, el Héroe la guarda y
si la completa (explorando la localización
indicada) obtiene lo indicado que, por lo
general, consiste en fichas de Favor.

Volvemos a uno de los defectos generalizados. Hay pocas cartas de cada
tipo, o puede que demasiadas localizaciones
para cubrir. Por ejemplo, hay quince cartas
de Refugio pero sólo dos de cada Refugio y
- Completar una Búsqueda:
tres de “Cualquier Localización”, por ello
Sigues las instrucciones y puedes cumplir
la posibilidad de que afecte una carta al
una de tus Búsquedas o las Búsquedas incluidas en los Encuentros como veremos des- Refugio donde se encuentre el Héroe no es
muy alta. De hecho, es posible que en esta
pués.
Fase el Héroe no tenga ningún Encuentro
- Descartar una Trama: Si
porque su localización no coincida con ninllegas a la localización afectada por una
guna de las cartas.
Trama, gastas el Favor indicado y eliminas
la Trama de Sauron. Importante: No es muy
rentable descartar una Trama Inicial, avanzan poco una de las fichas de Historia de
Sauron y ocupan un puesto en el Marcador de
Tramas Activas (pudiendo llegar a ser poco
rentables para Sauron), el resto de Tramas
suelen avanzar más las fichas de Historia,
por lo que intenta descartar siempre las
segundas.
- Intercambiar con otros
Héroes: Favor, Equipo o Búsquedas (no Iniciales o Avanzadas sino las que obtengas de
Encuentros).
- Elegir un Camino Oscuro:
Una vez por turno, si el Héroe tiene tres o
menos cartas de Corrupción, puede robar una
Y por otro lado, se encuende estas cartas a cambio de una ficha de
tran los textos de ambientación de, en geFavor (sólo en caso de desesperación para
neral, todas las cartas (Evento, Trama, Peligro y, por supuesto, Encuentro). La amcancelar una Trama).
bientación es buena pero da la sensación,
en ocasiones, de que está desconectada de
•Fase de Encuentro:
la consecuencia de la carta o de que es algo fría, en eso, gana el Arkham Horror que
Cuando el Héroe termine de
“viajar” y si no se encuentra en una loca- es más interactiva (siempre se refiere al
personaje y, además, le puede otorgar la

revistahauntedlives.wordpress.com

P ÁGINA 43

Nº 2 - S EPTIEMBRE - 2010

posibilidad de elegir).
Con esta Fase concluye el turno del
Héroe y comienza, de nuevo, el turno de
Sauron.
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bonificaciones aunque ventajosas no son
desequilibrantes por lo que un bando al que
se le haya dado muy mal la partida de MEQ
puede aún ganar en la Guerra del Anillo.
Más información en Enlaces de Interés, más
abajo.

Variantes:
Hay otras variantes como la que permiEn primer lugar, hablemos en este pun- te la lucha final de desempate empleando a
to del juego a dos jugadores. No es propia- todos los Héroes (Group Combat Epic Finale), en un estilo “La Batalla Final” contra
mente una variante pero introduce ciertos
cambios que radican en que el jugador Héroe el Primigenio en Arkham Horror. Todas en
realiza dos turnos consecutivos. No termina http://www.boardgamegeek.com/
boardgame/31563/middle-earth-quest.
de ser muy equilibrada ya que el Héroe se
puede “blindar” con relativa facilidad, por
En Fortress Ameritrash se contiene una
ejemplo, en el caso de Beravor es lógico
variante que omite la lucha final contra
que acabe con su mano llena de cartas de
los Espectros del Anillo. Reproduce un jueHabilidad. Una opción para evitar esta po- go más largo, en el que se introducen difesible descompensación es que el jugador
rentes cambios en las Misiones. Cuando la
Héroe se haga cargo de dos Héroes en lugar ficha de Historia de los Héroes llega a “La
de uno.
Sombra Cae”, las Misiones de cada bando se
revelan y, con ello, ambos bandos tienen un
lapso de tiempo para evitar la Misión del
Se incluyen dos variantes de reglas:
enemigo. Cuando una ficha de Historia haya
llegado al final y el bando de la ficha
Dominancia Avanzada: En lugar de contar la situación de las fichas de Historia cumpla con su Misión (con esta variante
para determinar la Dominancia se cuenta por tienen más requerimientos) gana la partida.
Sin lugar a dudas, puede ser muy interesanel número de fases en las que las fichas
te aunque el juego va a ser más largo. Ver
llegarían a la casilla de Conclusión. No
veo que afecte gran cosa al juego. Se puede Enlaces de Interés, más abajo.
obviar.
Etapa III Más Emocionante: Las fichas
de Historia avanzarán más o menos en la
Etapa III según quién sea el dominante y
según las derrotas de Héroes, Monstruos o
Servidores. Como la anterior, parece suponer un cambio bastante pequeño, también se
puede obviar.
Hay otras variantes no oficiales. De
entre estas, es bastante curiosa la que se
juega con la Guerra del Anillo, ya que ambos juegos se desarrollan en la Tierra Media en períodos distintos. De este modo,
como termine la partida de MEQ influirá en
la futura partida de Guerra del Anillo. Se
debe jugar esta segunda partida con la expansión (Battles of the Third Age). La he
probado y los resultados son muy buenos,
según se haya concluido en MEQ se generan
una serie de bonificaciones en la Guerra
del Anillo ya sea para los Pueblos Libres
ya sea para la Sombra o para ambas. Estas
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Vamos a entrar ahora en el capítulo de
conclusiones, empezando por “Lo Malo”.
Lo Malo
- El juego tiene muchas cartas, 475,
en concreto, sin embargo en determinados
puntos da la sensación de que faltan cartas. Tal vez se deba a que hay muchos tipos
de carta y pocas por tipo o porque hay demasiadas localizaciones que cubrir pero este defecto se percibe mucho en los Encuentros y, en especial, en las cartas de Refugio. La ambientación es buena pero los textos de las cartas resultan, muchas veces,
fríos. Por ejemplo, se resuelve la ambientación de las cartas de Evento con una cita
de “La Comunidad del Anillo”, “Las dos Torres” o “El Retorno del Rey”, son muy bonitas pero están completamente desconectadas
de lo que están haciendo los Héroes. Así
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mismo, hay muy pocas Misiones y siendo una
parte central del juego, daría para crear
todo un defecto en sí. Sólo hay cinco por
bando y, en fin, si al menos fuesen homogéneas en cuanto a sus condiciones supondría
un aprobado pero no es el caso. Algunas están claramente desproporcionadas. No hay
más que comparar “Minas Morgul está bajo
control” con “El secreto de Isildur”. Además, el hecho de que sólo sean cinco por
bando supone que pueda ser relativamente
sencillo de adivinar cuáles son los objetivos del enemigo.
- La “asimetría” existente entre Sauron y los Héroes y no me refiero a la dificultad. A lo que me refiero es que encarnar
a Sauron supone muchos más retos y una mayor complejidad y profundidad que encarnar
a un Héroe que, en determinados momentos,
se limita a deambular por el tablero y a
verlas venir. Por tanto, mientras que Sauron supone un reto por las decisiones a tomar, los Héroes tienen el camino más marcado. A eso hay que añadir que el camino de
los Héroes es más frío, sensación producida
por la ambientación de las cartas. Como es
lógico, no es cuestión de rebajar el papel
de Sauron en el juego sino de reforzar el
de los Héroes, aunque no sea cosa sencilla.
- Los posibles tiempos muertos. Aunque
los combates, que interrumpen el ritmo de
juego, son muy entretenidos otras interrupciones generan que el juego se ralentice y
que afecte, sobre todo, a los Héroes. Como
ya he comentado estos tienen el turno más
dirigido y limitado. Por tanto, puede ocurrir que mientras se está resolviendo un
combate o Sauron eligiendo sus Acciones,
los Héroes, que ya tienen muy claro qué es
lo que van a hacer, se estén aburriendo.
- El “desempate”, el combate final entre los Espectros del Anillo y un Héroe.
Puede gustar más o menos pero es un
“pegote”, no es manera de solucionar una
situación de empate de Dominancia.
Lo Bueno
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- El combate, el combate y otra vez el
combate. Es un mini-juego, original, divertido y muy emocionante. Además, con unas
reglas bastante sencillas se genera bastante complejidad, ya que hay que elegir las
mejores cartas dependiendo del enemigo, cada carta gasta una fuerza distinta y cada
carta tiene una habilidad, una fuerza y una
defensa. ¿Qué carta elegir? Eso es lo bueno, que hay complejidad con unas reglas
bastante intuitivas y sencillas. A ello hay
que añadir que está muy bien tematizado,
cada carta con su nombre: “Evasión”,
“Doblegar”, “Temerario”, etcétera, muy bien
relacionado con sus efectos en combate.
- El sistema de juego. MEQ tiene sus
pretensiones, no aspira a ser un tira-dados
simplón sino a ser un juego de cierta complejidad y con un sistema elegante. Esta
circunstancia se observa muy bien en el
combate, en el sistema de Reservas de los
Héroes (que sustituye dados por cartas), en
el propio Sauron y su Fase de Acción. Se
trata de un juego que posee una mayor elegancia que el Arkham Horror, es decir, es
un juego con un sistema bastante limpio,
con poco caos y relativamente poca aleatoriedad… Otra cosa es que MEQ sea mejor que
Arkham Horror pero sí tiene un sistema de
juego más depurado.
- Sauron. Si la acción de los Héroes
puede resultar algo sosa, no ocurre lo mismo con Sauron. Éste tiene muchas posibilidades pero pocas Acciones a realizar por
turno por lo que es complicado elegir.
¿Debe llenar las localizaciones de Influencia? ¿Colocar Monstruos? ¿Atacar con los
Servidores o protegerlos? ¿Jugar una carta
de Sombra o guardársela? ¿Jugar o no una
carta de Trama que mueve una determinada
ficha de Historia? En definitiva, MEQ construye muy bien la figura de Sauron y lo
construye como un jugador complicado que no
tiene nada que ver con el de Guerra del
Anillo (no digo que sea peor, ni mucho menos, pero está más centrado en el ataque),
se podría decir que, incluso, no es fácil
jugar con Sauron.
- Los componentes y la ambientación.
Una cosa es que las cartas resulten algo
“frías”, pero otra bien distinta es el ta-
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blero, los Héroes, Sauron, los Monstruos y
Servidores e, incluso, los propios textos
de las cartas. Todo respira a “El Señor de
los Anillos”. Destaca el gran acierto de
separar a los Monstruos por zonas, la idea
de los Personajes, etc. El tema está muy
bien resuelto. También destacan los componentes: miniaturas, un muy buen tablero,
bien organizado y dispuesto, etc. En cuanto
a las ilustraciones y aunque sea una cuestión de gustos, John Howe no se echa de menos.
Conclusiones
Middle Earth Quest es un buen juego
pero algo le falta, es como si estuviese
“cojo” aunque es difícil de explicar qué es
lo que le falta.
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guna referencia a los Héroes…
Puede que estos defectos tengan arreglo. ¿Una expansión? Sí, es posible, una
que incluya más cartas y que le dé más vida
a Middle Earth Quest. Aunque con lo que ya
tiene es un juego de 7.5 – 8.5.
Puesto que, por otro lado, el juego
tiene virtudes muy evidentes. Al margen de
sus parecidos con Arkham Horror y La Furia
de Drácula, se ha elaborado un juego elegante y con un sistema bastante sólido que
no abusa de la aleatoriedad y que tiene su
base, ante todo, en el combate que es lo
mejor del juego.

¿A quién podrá gustar Middle Earth
Quest? A los que gusten de juegos semicolaborativos, que gusten del mundo de “El
Muchas cartas pero pocas de cada tipo, Señor de los Anillos” y de los juegos en el
así es posible que un Héroe en un Refugio
que un grupo de personajes deambulan por el
no tenga Encuentro porque no ha sido robada tablero completando una serie de tareas y
la carta correspondiente. Pocas Misiones.
luchando contra los bichos que se encuenLa ambientación se queda, en determinadas
tran por el camino. Por el contrario quien
ocasiones, sobre todo en Eventos, demasiado no guste de este tipo de juegos será mejor
fría al contener alguna cita de la trilogía que lo quite de su lista de futuribles.
de “El Señor de los Anillos” pero con nin-
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Enlaces de Interés:
Página en Fantasy Flight Games:
http://www.fantasyflightgames.com/edge_minisite.asp?eidm=82
Página en Boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/31563/middle-earth-quest
Ayuda de Juego (en castellano, cortesía de JGU):
http://www.labsk.net/index.php?topic=48373.0
Ayuda de Juego (en inglés, cortesía de Universal Head):
http://www.boardgamegeek.com/filepage/49635/universal-head-middle-earth-questrules-summary-r
Variante No Oficial que requiere de la Guerra del Anillo (en castellano, cortesía
de de Alexfrog):
http://www.boardgamegeek.com/filepage/53750/middle-earth-quest-variant-to-playwar-of-the-ring
Variante No Oficial que omite el Combate Final, aunque el juego será más largo (en
inglés, cortesía de Mr. Skeletor):
http://fortressat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1516:middleearth-quest-longer-game-variant-&catid=65&Itemid=686
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Sesiones de Juego

Sesiones de la Cripta: Guerra del Anillo
En Episodios Anteriores:

base la trilogía de “El Señor de los Anillos”, desde el Concilio de Elrond hasta
que el anillo es lanzado, o no, según como
se desarrolle la partida, en la Grieta del
Destino en Mordor.

En el número anterior de la revista
vimos una sesión de Arkham Horror, y concretamente, de un escenario de la II Liga
Nacional del Arkham Horror en el cual los
personajes alejaban definitivamente el peligro de la ciudad de Arkham. No sabremos
cuándo volverá a cernirse el caos sobre la
ciudad del Este de los Estados Unidos pero
ya esperamos con impaciencia la III Liga
Nacional.

Guerra del Anillo está considerado como uno de los mejores juegos de mesa, si no
el mejor, dedicado a la trilogía de “El Señor de los Anillos” y uno de los mejores
temáticos publicados hasta el momento, por
condensar una trilogía tan rica en detalles
y además, salir airoso en su misión, combinar perfectamente batallas y personajes así
como reflejar la penosa marcha de la Compañía, condensando sucesos de las novelas en
cartas. Todo ello se une en un juego que da
En este episodio y aprovechando que en múltiples posibilidades para ambos bandos.
la sección de Reseñas hemos tratado Middle Recomendable jugar con la banda sonora de
Earth Quest, vamos a plasmar la sesión real las tres películas de Peter Jackson.
de un juego que, aunque no tiene nada que
ver con el Middle Earth Quest, se afana en
representar lo mismo, la Tierra Media. ¡Y
Esta Sesión representa una partida muy
vaya si lo consigue! Estamos hablando de la emocionante a tres jugadores. Mientras que
Guerra del Anillo (Francesco Nepitello,
el relato de la sesión está escrito en curMarco Maggi y Roberto di Meglio, 2004, pu- siva, las referencias a las reglas se señablicado en castellano por Devir). Mientras lan entre paréntesis y/o con un “*” fuera
que Middle Earth Quest se desarrolla en un de los párrafos de relato de la Sesión. Así
período bastante desconocido, es decir, 17 mismo, se ha jugado con la expansión de la
años antes de la partida de Frodo de la Co- Guerra del Anillo, Battles of the Third
marca, en Guerra del Anillo se toma como
Age.
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Sólo se puede comenzar una Sesión de
este magnífico juego mediante una única
forma:
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La Sesión:

En esta partida jugamos Decanox
(*Pueblos Libres), Óscar el Multicolor
(*Saruman y los Hombres del Sur y del Este)
“I amar prestar aen.
y Raulon, antiguo Señor de los Dones
El mundo ha cambiado.
(*Sauron). Las crónicas contarán que ha siHa mathon ne nen.
do una de las partidas más emocionantes, si
no la que más, puesto que todo se decidió
Lo siento en el agua.
en el último turno, habiendo podido ganar
Ha mathon ne chae.
cualquier bando. De hecho, la Tierra Media
quedó marcada para siempre. Mientras que en
Lo siento en la tierra.
la trilogía los Pueblos Libres padecen más
A han noston ned ´wilith
bien poco, la única figura en desaparecer
fue la de Boromir, el Abismo de Helm y MiLo huelo en el aire.
nas Tirith son simplemente asediados. En la
Mucho de lo que era se ha perdido por- partida la muerte y destrucción oscureció
que ya no vive nadie que lo recuerde.
la Tierra Media.
Todo comenzó cuando forjaron los granLa Compañía salió de Rivendell, tras
des anillos. Tres fueron dados a los elfos, el Concilio de Elrond. Desde el mismo inslos seres inmortales más sabios y hermosos tante en que el grupo puso un pie en la
de entre todos. Siete a los señores de los senda hacia las Montañas Nubladas los conenanos, grandes mineros y artesanos de los juros de Óscar el Multicolor llevaron el
salones de las montañas. Y nueve, nueve
mal y la corrupción sobre el grupo además
anillos fueron entregados a la raza de los de desvelar su posición para el Ojo de Rauhombres que más que ninguna otra cosa desea lon. Ello provocó que la Compañía tuviese
poder. Pues en ellos residía el poder y la que elegir el camino más largo aunque el
voluntad para gobernar cada raza. Pero to- más seguro, en lugar del más corto pero que
dos ellos fueron engañados. Pues otro ani- atravesaba amenazante las minas de Moria.
llo fue hecho.
La presión era incesante y tanto fue así
que Gandalf se despeñó por el Paso Alto
En la tierra de Mordor, en los fuegos
mientras luchaba contra una bandada de credel Monte del Destino, el señor oscuro,
bain.
"Corred insensatos", el resto de la
Sauron forjó en secreto un anillo único que
controlara a los demás. (…) Un anillo para Compañía siguió a la Puerta de los Trasgos
mientras Gandalf se perdía como un punto en
gobernarlos a todos.
el abismo nevado de las Montañas Nubladas.
(…) La historia se convirtió en leyen- Fue un duro golpe para el grupo que apenas
da, la leyenda se convirtió en mito y dupudo llorar la muerte de su guía mientras
rante 2500 años el anillo se perdió de todo Óscar el Multicolor se frotaba las manos
conocimiento. Hasta que, cuando se presentó ante el Palanthir. "¡El Anillo será mío!"
la oportunidad, sedujo a un nuevo portador. Aunque su euforía duró poco tiempo en Orthanc...
Mi tesssoro (…)”
Traducción libre del inicio de la
película “The Lord of the Rings: The
Fellowship of the Ring” dirigida por Peter
Jackson.

La Compañía se mueve por el Paso Alto
y ¡6! Gandalf cae montaña abajo.
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*En la Guerra del Anillo hay dos caminos principales para sortear las Montañas
Nubladas aunque no son los únicos. Por un
lado tenemos la Puerta de los Trasgos y por
otro, tenemos Moria. Evidentemente, Moria
es el camino más corto pero también es el
más inseguro. Dependiendo de ciertos aspectos (corrupción, miembros de la Compañía,
cartas) será aconsejable uno frente a otro.

HAUNTED LIVES

dió no proseguir con el ataque sino defender los Vados, todo ello para que Orthanc
continuase segura.

*La principal habilidad de Saruman
(aquí definido como Óscar) es “La Voz de
Saruman” que permite reclutar unidades regulares o convertir a las unidades regulares en unidades de elite, con ello, Saruman
puede convocar rápidamente un ejército
Del relato de la sesión vemos como el
enorme. Hay un problema para esta acción y
primer Guía de la Compañía según las rees que puede “molestar” a los Ents de Fanglas, Gandalf el Gris, ha muerto para evi- gorn (desarrollados en la expansión), como
tar la corrupción de la Compañía. En prin- es el caso.
cipio, no tiene por qué suponer una gran
Además y como ya he adelantado, Ganpérdida para los Pueblos Libres ya que Gandalf el Gris se reencarna en el Blanco, sidalf el Gris se podrá convertir en “el
tuándose en Fangorn, donde convoca a los
Blanco”, empleando un resultado determinado
Ents. Saruman se tendrá que cuidar muy mude los Dados de Acciones (la “Voluntad del
cho si quiere planear un ataque contra RoOeste”) de la Guerra del Anillo.
han.
La Sombra empleó la carta de Suceso de
Personaje “Bandadas de Crebain” que permite
Mientras tanto Raulon ordenaba a Khaañadir una bonificación a la Tirada de Camul el Oriental que acantonase sus fuerzas
za.
en Minas Morgul. Los montaraces de Faramir
calcularon una fuerza de más de 10.000 orÓscar el Multicolor siguió con sus
cos y olog-hai en la fortaleza iridiscente,
preparativos en Orthanc, el Monte del Colmás seis Nazgul merodeando con sus bestias
millo. Empezó a convocar una gran hueste en
aladas en la alta torre verdosa. A su vez
la base de la Torre, mezcló dunlendinos con
otra fuerza haradrim cruzaban el Poros para
orcos para crear el ejército perfecto que
invadir Harondor. Aunque el gobernador de
arrasase Rohan, pero llegó a sus oídos que
Amon Eithel se rindió ante sus puertas, fue
una figura blanca y resplandeciente meroinútil, la ciudad quedó arrasada y el godeaba en Fangorn. Aunque desconocía su
bernador ajusticiado. Denethor, senil y enidentidad, sospechaba con temor pero, con
fermo, decidió avanzar todas las fuerzas de
todo, siguió con sus planes.
Minas Tirith a Osgiliath para hacer frente
Óscar convocó a Lurtz, lugarteniente
a la amenaza de Raulon que se cernía desde
uruk-hai, y a su ejército en Orthanc, al
Minas Morgul.
mes de partida de la Comunidad, con claras
instrucciones para que devastasen Rohan.
*Una de las acciones fundamentales de
Ese mismo día, un ejército de unos 5.000
Gondor es fortalecer con tropas y cuanto
uruk-hai llegó a los Vados de Isen donde un
antes el territorio neutral de Osgiliath,
pequeño destacamento de rohirrim defendía
supone una pantalla defensiva para Minas
la posición. La carga nocturna cogió por
Tirith y además cuenta con la ventaja de
sorpresa a la infantería y caballería de
que sus ruinas la convierten en
Rohan, siendo esta aniquilada. El ataque no
“Protección”, otorgando una bonificación
amilanó a Theoden que expulsó al día sidefensiva en la primera ronda de combate.
guiente a Grima y reforzó el Abismo de Helm
¡Bien jugado Denethor!
y Edoras. Pero ello no fue lo que asustó a
los uruk-hai que acampaban ya en los Vados,
esperando la orden final del mago multicoLa Compañía avanzaba presurosa en el
lor, sino la extraña sensación de movimien- Arroyo Sombrío lejos del influjo del mago
to en Fangorn, los vientos que cruzaban
Óscar. Trancos sabía que la guerra se estaaquel bosque como voces y una extraña figu- ba extendiendo y, siendo el guía, propuso
ra resplandeciente que paseaba en la noche. abandonarla para avanzar rápidamente hacia
Aquellas visiones asustaron a Óscar y deci-
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Rohan. Muy a pesar del resto, Trancos corrió a lomos de Brego en dirección a Rohan
mientras que Boromir se convertía en el
nuevo líder que, con buen criterio, decidía
obviar en el camino a Lórien, lugar de descanso, precisamente para avanzar más rápido
hacia Mordor, ante la creciente amenaza de
destrucción de la Tierra Media.

Porque las puertas de minas Morgul se
abrieron, escupiendo a millares de orcos,
olog-hai y torres de asedio comandados por
una oscura silueta montada en una negra
bestia alada. En el amanecer, las fuerzas
de Raulon penetraron en Osgiliath y aunque
las fuerzas de Gondor eran grandes, quizá
por la falta de liderazgo y experiencia de
sus comandantes, no pudieron frenar la aco*Parar en Lórien supone un descanso
metida de los orcos, teniendo que retirarse
para la Compañía, reduciendo su corrupción,
con grandes bajas a Minas Tirith. Así las
sin embargo también supone una pausa y ese
cosas las torres de asedio se situaron
tiempo puede resultar precioso.
frente a la ciudad. A la vez, las huestes
haradrim abandonaban Harondor para conquistar Pelargir, el pequeño destacamento gondoriano sólo pudo abandonar resignado la
ciudad en dirección a Dol Amroth mientras
esta ardía bajo las llamas. Gondor se había
partido en dos.
*Efectivamente, la Sombra, tras conquistar la región de Osgiliath, asedia Minas Tirith. Para acelerarlo construye Torres de Asedio (introducidas por la expansión) que suponen penalizaciones en la defensa para los Pueblos Libres.

Los Ents tras la batalla en los Vados del Isen,
Saruman ve amenazado su poder.

Por otro lado vemos la acción de los
Haradrim. Si Sauron quiere hacerse con Gondor es obligado unirse y coordinarse con
los Hombres del Sur.

Cuando Trancos llegó a Edoras, recibió
al menos una buena noticia. Los pastores de
árboles, los Ents, estaban atacando los Vados, el lugarteniente de Orthanc, Lurtz,
había caído en uno de sus ataques y Óscar
temía desplegar más fuerzas por miedo a
desguarnecer la Torre de Orthanc. Sabía que
aquella figura que comandaba a los Ents no
era otra que Gandalf el Blanco, resucitado.
Además, Rohan había organizado un gran
ejército gracias al carisma de Theoden. Las
cosas en Rohan se hallaban seguras. Esperó
en Edoras con Eowyn... Pero no sabía que la
sombra seguía su avance en el sur, en el
trono que debía reclamar.

Barad-Dûr presentía que el anillo se
acercaba a Mordor y por ello redobló sus
esfuerzos, mandó a los balchoth, a los aúrigas y a otros orientales a organizarse en
Rhûn para un ataque a las Colinas de Hierro
y a los hombres del Norte, mientras que el
Multicolor envió sus huestes al norte, a
Moria, puesto que Rohan parecía inexpugnable. Los trolls seguían construyendo torres
de asedio en Minas Tirith, los tambores seguían repicando y los cánticos de adoración
a Raulon retumbaban en Pelennor... Sólo
hubo un pequeño descanso cuando las Águilas
expulsaron a los Nazgul a las sombras, maniobra prácticamente inútil pues volvieron
*La sospecha de Saruman se hizo realimás tarde.
dad. Los Ents, de acuerdo a las reglas de
la expansión, pueden ser letales para Saru*Sauron se fija en la denominada línea
man. En este caso, después del desastre en
DEW (del inglés: Dale, Erebor y Woodland
los Vados del Isen, Saruman hace bien en
protegerse y en adoptar una posición defen- Realm), en origen, mal defendida y que
otorga por sí sola 5 puntos (y son necesasiva.
rios 10 para ganar).
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El jugador de los Pueblos Libres para
mitigar el asedio a Minas Tirith juega la
carta de Suceso “¡Llegan las Águilas!”. La
tirada no fue buena y simplemente obligó a
los Nazgul a retirarse del ejército de la
Sombra, esto es, un pequeño retraso en el
asedio, con una buena tirada los Nazgul
hubiesen sido eliminados y aunque pueden
ser convocados de nuevo, la Sombra hubiese
perdido mucho tiempo.
Trancos continuaba intranquilo en Edoras, presentía que Gondor se desmoronaba
aunque no pidiese la ayuda de Rohan. Una
mañana, decidió su marcha sin comunicárselo
a Eowyn... "Probaré que soy más rápido" dijo al centinela y puso a Brego en dirección
a Minas Tirith. Cuando llegó a lo alto de
Ered Nimrais pudo ver la humeante marea negra sitiar Minas Tirith pero se armó de valor y pudo penetrar en la ciudad a hurtadillas.

HAUNTED LIVES

Se acercaba el grupo a Mordor pero cada vez
a un precio mayor.
Los Haradrim destrozaban la villa de
Lamedon para asediar Dol Amroth. Imrahil a
duras penas pudo conseguir un ejército que
la defendiese. A la vez, los orcos penetraban las blancas murallas de Minas Tirith.
La locura de Denethor se acrecentó, suicidándose en una pira. Aquella misma noche
Trancos se coronó rey mientras los Olog-Hai
penetraban en los niveles inferiores de la
ciudad. Aragorn ya sabía cuál iba a ser su
destino. Cerró la ciudadela, preparó a los
últimos arqueros y situó a sus últimas catapultas. Cuando los trolls consiguieron
romper las puertas de la Ciudadela allí estaba Aragorn abalanzándose en primera línea
contra los trolls, orcos y huargos, flanqueado por apenas tres decenas de soldados
gondorianos... "¡Por Frodo!"
Se dice que antes de morir bajo la daga de Khamul, había acabado con más de un
centenar de orcos. Al atardecer, Minas Tirith era pasto de las llamas... De los
10.000 orcos que habían atacado la ciudad
sólo habían conseguido contarlo unos 2.000.
Asediado por las noticias, Imrahil sólo pudo hacer lo mismo por Dol Amroth. La carga
de los Olifantes destrozaba las murallas y
el puerto caía al día siguiente, tras una
noche de durísimo combate, no sin fuertes
bajas para los Haradrim.
*Vemos como miembros de la Compañía
van cayendo para evitar la corrupción.

Por otra parte, la Sombra juega la
carta de Suceso de estrategia “Locura de
Denethor” que elimina a un líder en Minas
Tirith e impide al jugador de los Pueblos
*Aragorn juega la carta de Suceso
Libres jugar cartas de combate durante las
“Probaremos que somos más rápidos” que perrondas de asedio. Esta carta permanece en
mite avanzar más rápido a un compañero y
juego.
además puede terminar su movimiento en un
Con esta carta y con una defensa cada
Bastión bajo asedio, en este caso, Minas
vez más reducida, Trancos se convierte en
Tirith.
Aragorn “Heredero de Isildur”, otorga más
acciones a los Pueblos Libres y bonificaLa Compañía seguía inexorable su avan- ciones el combate pero ya es demasiado tarce, aunque con cada paso recibía un golpe. de. Quizá fue demasiado osado entrar en MiBoromir caía ante una patrulla de orcos.
nas Tirith cuando la defensa estaba cayendo
Legolas, días más tarde, en la Ciénaga de
pero no quedaba otra si quería coronarse.
los Muertos se ahogó enloquecido en sus
Un duro golpe para los Pueblos Libres.
aguas, preso de la corrupción del anillo.
La Sombra ha tomado Osgiliath y se acerca a la
mal defendida Minas Tirith. Aragorn se apresura
antes de que el asedio le impida entrar.
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Pese a que Gondor era ya un recuerdo y
a que las hordas Orientales habían saqueado
ya Valle y se encontraban asediando Erebor,
la Compañía conformada por Gimli, Merry,
Pippin, Frodo y Sam flanqueaba las Puertas
de Mordor en Morannon para entrar en el valle de Gorgoroth, el último obstáculo a la
Grieta del Destino. Raulon era consciente
del hecho, no había rastro del anillo en
Gondor, ni en el Norte, ni en el Oeste...
Mandó a sus Nazgul a todos los rincones
donde se encontrase un ejército organizado
de la Sombra. Si no encontraban el anillo,
la Tierra debía caer costase lo que costase. Así fue como los Orientales que cercaban la montaña de Erebor recibieron el liderazgo de los Nazgul, con Khamul al frente. De Moria partía un ejército combinado
de uruk-hai de Orthanc y goblins que se
uniría a un ejército de orcos de Mirkwood
que salía de Dol Guldur para conquistar Lórien.
Mientras el anillo pesaba en Gorgoroth
y Gimli moría en lucha contra una patrulla
de orcos mientras el grupo se escondía tras
unas rocas. Erebor caía bajo el ejército de
balchoth e incesante se encaminaba al Reino
de los Bosques de los elfos. No había descanso para los ejércitos de la Sombra que
acariciaban la victoria militar sobre los
Pueblos Libres. Si cualquiera de los reinos
élficos caía, Raulon sería el amo y señor
de la Tierra Media.
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partida.
Ante estos hechos, Sauron (aquí llamado Raulon ya que el jugador se llama Raúl,
siento la broma) tiene que darse mucha prisa. Sauron desplaza a todos los Nazgul empleados en la conquista de Gondor al Norte
y los emplea como comandantes en los ejércitos de Orientales que asedian Erebor y
que, en general, están bastante faltos en
liderazgo. Los enanos, pocos y mal comandados, no tardan en caer. Tras la conquista
de Erebor, Sauron tiene 8 puntos de victoria, le faltan tan sólo 2 puntos más, para
ello le basta un bastión más, los más cercanos a sus fuerzas son o Reino de los Bosques o Lórien.
Pero también Galadriel redobló sus esfuerzos, contactó con Frodo en sus fugaces
pesadillas de Gorgoroth a través de su espejo comunicándole que era ya la única esperanza. Aquella visión le dio una pequeña
fuerza para proseguir pues hasta entonces y
con la muerte de Gimli era consciente de la
imposibilidad de su misión. En la madrugada
de aquella visión, la fuerza combinada de
uruk-hai y goblins se abalanzó sobre Lórien. En una acometida súbita, Galadriel
envió a sus elfos a batallar fuera de la
fortaleza de Lórien. Pese a las bajas, la
luz abrasó a las fuerzas del mal... Sin embargo, de Dol Guldur que había sido vaciada, una nueva fuerza de unos 15.000 orcos
volvía a poner sitio a Lórien, el bosque de
Lothlorien fue arrasado por la ira del mal.
La fortaleza aguantaba pero no lo haría por
mucho tiempo. Si Frodo no se deshacía del

La Compañía a punto de llegar a la Grieta del
Destino.

*La Compañía entra en el camino de
Mordor. Entramos en la fase final de la

Una perspectiva de los dos bastiones asediados. En primer término, Lórien y en segundo,
Reino de los Bosques.
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anillo, Raulon dominaría Arda para siempre. había quedado arrasada pero el anillo había
sido destruido y con ello Raulon, el señor
oscuro... Jamás tanto sufrimiento había teMerry caía bajo la espada de Sam pornido tanta recompensa.
que intentó robar el anillo en la última
noche. A Frodo le asaltaban las dudas cada
vez que contemplaba el anillo "mi tesoro,
*Ganaron los Pueblos Libres pero con
mío sólo mío". "Ahora o nunca, Frodo" dijo muchísimas bajas. Cayeron: Aragorn, BoroPippin rompiendo su ensimismamiento. La co- mir, Legolas, Gimli y Merry, sobrevivieron:
rrupción inundaba a Frodo aunque un pequeño Galadriel, Pippin y Gandalf. Fueron tomaresquicio de luz le decía que cumpliese con das: Pelargir, Minas Tirith, Dol Amroth,
su misión. Ésta era la última prueba, se
Erebor, Valle, a 2 puntos de la victoria
situó en la Grieta y sin saber si ya era
para la sombra. Estaban asediadas al final
inútil ese esfuerzo por la posible caída de de la partida los bastiones élficos de Lorien y Reino de los Bosques. Cuando Frodo
Lórien dejó caer el anillo a la lava.
tiró el anillo tenía una corrupción de 8
(sobre 12), cualquier ficha de ojo lo
*Sauron se decanta por Lórien. Para su hubiese corrompido absolutamente. Victoria
conquista cuenta con dos fuerzas, una acan- ajustadísima a favor de los Pueblos Litonada en Moria y otra en Dol Guldur. Sin
bres.
embargo, Galadriel (que lamentablemente sólo se incorpora en la expansión) tiene un
Quizá uno de los hechos fundamentales
poder muy importante “Valour of the Elven
en los que radica la victoria está en los
People” (algo así como “Valor del Pueblo
Ents. Con los Ents en juego Saruman puede
Élfico”) que le permite reclutar ejércitos
verse obligado a defenderse más que a ataélficos aunque Lórien se encuentre bajo
car con lo que ha de olvidarse de conquisasedio. Unida esta circunstancia a su lidetar el Abismo de Helm y Edoras (que suponen
razgo hace muy difícil la conquista. Quizá
3 puntos de victoria).
hubiese sido mejor tratar de conquistar como fuese el Reino de los Bosques.
Otro hecho tan fundamental como el anterior, o incluso más, es que Sauron no ha
convocado al Rey Brujo, por eso se habla
tanto en este relato de Khamul como líder
de los Nazgul. Convocar al Rey Brujo puede
tener determinadas penalizaciones, como que
activa a todos los Pueblos Libres (y así es
más fácil para ellos reclutar ejércitos y
defenderse) pero otorga acciones adicionales y tiene muchas bonificaciones al combate, sin lugar a dudas, merecen la pena las
bonificaciones. Tampoco ha hecho lo propio
con la Boca de Sauron que también otorga
más acciones y permite cambiar dados de acción de reclutamiento por resultados de
El asedio a la desesperada de Lórien. Dunlendiejército (para atacar y conquistar). Otra
nos, uruk-hai y orcos de Moria se preparan para
opción menor era convocar al Balrog (de la
el asalto decisivo.
expansión) que otorga acciones adicionales
e incluso, con la carta de Suceso adecuada,
Mientras unos pocos arqueros resistían hubiese podido salir de Moria y asediar Lóen Lórien, bajo las cenizas del bosque, Ga- rien. Pero sin ninguno de los tres, Sauron
tiene acciones más limitadas. Con seguriladriel pudo percibir como Barad-Dûr se
dad, estaríamos hablando de otro final si
desmoronaba. Igualmente el ejército de
Mirkwood percibiendo el terror huyó despa- el Rey Brujo hubiese comandado los ejércitos de la Sombra.
vorido en todas direcciones. Lothlórien
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Wargames
Primera Guerra Mundial
Paschendale, Verdun, El somme, la primera batalla de Ypress…Desde que leí por
primera vez sobre la I Guerra Mundial nunca
he podido sacarme estos nombres de mi cabeza.
Cuando estaba en proceso de preparar
este artículo, saqué de mi estantería varios libros que tengo de esta contienda,
para poder enlazar bien los acontecimientos
pero lo único que conseguí es quedar atrapado entre las páginas de estos ¡y olvidarme por completo del presente artículo!

de lleno en la guerra, fue la hora de llevar a cabo los planes de ataque de cada nación.
El Plan Schlieffen alemán.
En 1883 Francia y Rusia firmaron una
alianza militar.
Para el Mayor-General alemán, el Conde
Alfred Von Schlieffen, era muy clara la visión de un Alemania asediada por las dos
potencias y también tenia muy claro que
Francia seria la nación que probablemente
primero entraría en guerra con Alemania.
A partir de estos preceptos creó un
plan magistral, El plan Schlieffen.

Todo habrá acabado en navidad.

La idea era centrarse en cada enemigo
por separado, primero derrotar a Francia ya
que creía que Rusia aunque con grandes reSe suponía que el Élan francés, la
servas de hombres tardaría mucho en moviliprofesionalidad Británica y el rodillo Ruso zarlas.
podrían de una vez por todas acabar con el
Para ello su idea era golpear a Franmilitarismo Prusiano, con el arte de la
cia en un potente gancho de derecha a traguerra.
vés de Flandes y Picardie.
Pero Alemania no estaba sola contaba
A la vez que su ala mas débil, el
con Austria-Hungría y el Imperio Otomano.
frente de Alsacia y Lorena, debía retroceY aunque al final lo consiguieron tuder ante el embiste francés (ya que estaba
vieron que morir más de 9 millones de mili- seguro de que atacarían por allí).
tares y 5 millones de civiles en los campos
de batalla anegados de sangre.
De esta manera las tropas del ala derecha una vez acabado el envolvimiento y
La gran guerra que es como se conocetomado Paris atacarían por la espalda al
ría entonces, marcaría el nuevo comienzo de ejército francés que estaría de espaldas a
la guerra moderna a un precio que nadie
su propia línea defensiva y entre los ejérhasta entonces podría imaginar.
citos alemanes.
Para este número hablaremos de la primera Campaña del Oeste conocida por las Batallas de la Frontera, durante agostoseptiembre de 1914.

Entonces, una vez el ejército francés
se encontrase destruido, aprovechando la
potente línea ferroviaria interna alemana,
se mandarían los ejércitos a derrotar a Rusia en el frente Oriental.
Perfecto, sencillo, sublime.

Frente Occidental (Agosto-Septiembre 1914)
Las Batallas de las Fronteras
Una vez la danza de declaraciones de
guerra hubo terminado y Europa se sumergió

El plan XVII Frances.
La mayor humillación para Francia,
tras su derrota a manos de Alemania en la
Guerra Franco-Prusiana (1870-1871), fue la
perdida de Alsacia-Lorena.
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Entre 1911 y 1914 el General Joseph
Joffre, Comandante en Jefe francés, adoptó
el plan XVII ideado anteriormente por Ferdinand Foch.
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La BEF (British Expeditionary Force)
Británica.
Las tropas que llegaron al continente
en 1914 contaban con 100.000 efectivos.

La idea radicaba en que los diversos
Su papel era el de contactar con el
ejércitos franceses se reunieran a lo largo
ala derecha francesa y cerrar la línea al
de la frontera entre Suiza y Bélgica y lannorte.
zaran una ofensiva devastadora sobre AlsaHombre por hombre eran los mejores
cia y Lorena para recuperar las provincias.
soldados de toda la contienda.

En Rojo el plan Schlieffen
En Azul el Plan XVII

El ejercito Belga

a una defensa testimonial, sino que defendió enérgicamente sus territorios, obligando a los alemanes a desplegar los grandes
obuses en Lieja y Namur, y en consecuencia
frenando la ofensiva alemana un tiempo precioso.

Debido a la plan Schlieffen, Bélgica,
Además debido a este despliegue temterritorio neutral y causa por la que Reino
unido entró en guerra fue la primera nación prano de sus armas, la Triple Entente fue
conocedora del poder real del ejército aleque recibió el envite Alemán.
mán en cuanto a artillería.
Pero a diferencia de lo que creían los
Al final el ejercito belga se vio soalemanes (es famosa la respuesta de Alberto
brepasado
por la marea alemana y debió reI de Bélgica al deseo alemán de mover los
tirarse pero no fue destruido.
soldados a través de su país, “regla I de
una nación, ¡no a un camino!”) no se relegó
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Es interesante también saber que a diferencia de otras naciones, el rey Alberto
1.- Subestimaron totalmente
I de Bélgica muchas veces dirigió sus trola calidad y cantidad de las fuerzas alemapas en persona.
nas, llegando a creer que estos solo podrían tener en el frente a cuarenta y cinco
divisiones cuando realmente movilizaron a
Dicen que cuando Schlieffen estaba en
ochenta y tres.
su lecho de muerte las últimas palabras que
dijo fueron: ”hay que llegar a la lucha.
2.- El segundo fallo fue la
misma doctrina del plan, el ataque contiReforzad sólo el ala derecha”.
nuado. Para ello el entrenamiento francés
Aun ante este aviso, el sucesor de
se concentró en el ataque (oufensive à ouSchlieffen, el general Helmuth von Moltke
trance) y descuidó la defensa.
distribuyó 8 de las nuevas divisiones en el
En cambio los alemanes entrenaban el
flanco izquierdo para reforzarlo y perdió
los nervios cuando las tropas Rusas pudie- ataque y la defensa con agresividad y sus
ron movilizar sus tropas antes de lo preunidades de infantería estaban equipadas
visto, con la previsión de invadir la Pru- con mayor proporción de ametralladoras en
sia Oriental por lo que se vio forzado a
1914.
trasladar a dos cuerpos de ejército de
Francia al Este.
Al final el fallo de Moltke, provocó
Estas modificaciones cambiaron totalla detención del ejército alemán y la enmente la relación de fuerzas que permitirítrada en el siguiente estadio de la guerra,
an la resolución favorable del pan (aunque
la guerra de trincheras que se prolongó
hay opiniones dispares).
cuatro años más y en última instancia provocó la derrota de Alemania.
En lo que refiere a los franceses, se
equivocaban totalmente en dos cuestiones:

Izquierda:
Foto de Alfred
Von Schlieffen

Derecha:
Derecha:
Joseph Jofre

Helmuth von
Moltke
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Wargames de Mesa
I Guerra Mundial Entera.
Para este número (en posteriores que tratemos de la Primera Guerra Mundial incluiré
otros) como juego que comprenda todo el frente Occidental durante toda la guerra tenemos
a:
Paths of Glory
Diseñador: Ted Raicer.
Año: 1999.
Editora: GMT Games.
Página web: http://www.gmtgames.com/p-249paths-of-glory.aspx
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/91/paths-of-glory
Número de Jugadores: 2.

Se trata de un Card-Driven game (We
the People, Hannibal: Rome vs. Carthage,
entre otros), es decir, el motor del juego
son las cartas, las cuales te permiten movimiento operacional, estratégico, eventos
especiales y puntos de reemplazo.
Aunque no soy muy seguidor de los juegos de motor de cartas, la verdad es que,
al menos, Paths of Glory te permite jugar
todo el frente occidental en una sola sesión y además ha tenido una muy buena acogida ya que es considerado como uno de los
mejores wargames publicados hasta la fecha.
Nos encontramos ante un wargame a nivel estratégico de complejidad media aunque
accesible para el que quiera adentrarse en
los wargames. Como en otros juegos de motor
de cartas el objetivo del juego se centra
en la obtención de puntos de victoria, ya
sea mediante la conquista de determinadas
casillas (aquí no hay hexágonos) ya sea mediante el juego de determinadas cartas. Para empezar las cartas se dividen en tres
mazos: Movilización, Guerra Limitada y Guerra Total, los cuales indican, como su nombre indica, en el momento en el que se pondrán en juego. Así mismo, las cartas pueden
jugarse de diferente manera: valor de operaciones, movimiento estratégico, reemplazos y evento (este último se juega de
acuerdo al propio texto de la carta). Así
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según lo que elijamos, jugando una carta,
supondrá una acción distinta (por ejemplo,
movimiento estratégico permite mover grandes distancias e, incluso, desplegar determinadas unidades menores).
El combate es bastante sencillo, mediante tiradas de dado y aplicación de determinados modificadores. También hay reglas de suministro, concepto bastante importante en el juego (si una unidad no tiene suministro, simplemente no puede hacer
nada).
Frente a las pocas críticas que tiene
como las referentes a componentes (flojos
teniendo en cuenta lo buen juego que es ya
que, por ejemplo, el mapa que se contiene
es de papel) y a que, en comparación con
otros wargames, es algo abstracto o mejor
dicho, no tiene un sentido histórico tan
estricto, resaltan sus virtudes como puede
ser el que con unas reglas sencillas se
crea un juego bastante complejo ya que hay
múltiples decisiones a tomar (¿juego el
evento o lo utilizo como operaciones?) y
además, las partidas se pueden jugar en una
sesión larga (unas 6 horas aproximadamente). Por esta simple razón es por lo que se
convierte en casi un imprescindible (lo que
se denomina un must have) en lo referente a
la Primera Guerra Mundial y más allá.
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Wargames especificos de la Batalla de Mons y Marne (Agosto-Septiembre 1914).
1914: Offensive a outrance
Diseñador: Michael Resch.
Año: Editora: Oregon Consim Games
Página web: http://www.consimgames.com/products
Referencia en boardgamegeek: http://www.boardgamegeek.com/boardgame/46669/1914-offensive-a-outrance
Número de Jugadores: Aún no ha sido editado.
Éste será el hermano en el frente Occidental del gran juego 1914: Twilight in
the East (del mismo autor pero de GMT).
Tratará de la campaña en Bélgica,
Francia y Alemania durante agosto hasta mediados de noviembre de 1914.
Se pone mucho hincapié en la logística
y la cadena de mando.
El juego es a nivel Brigada/División/
Regimiento por tanto se incluye una serie
de escenarios históricos como la batalla de
Marne. Así mismo se incluyen los que se denominan grandes juegos de campaña que comprenden todo el frente occidental.
Siendo una derivación del 1914: Twilight in the East (TitE) merece la pena
tratar brevemente este juego para comprender el sistema que heredará 1914: Offensive
a outrance. TitE, que se basa en el frente

del Este, es prácticamente un “monster game”, no sólo por la cantidad de componentes
(un total de 2.240 fichas entre unidades
con caballería, infantería y artillería pero también de reorganización, de señalización de artillería, etcétera y cuatro tableros de 55,9x86,4 centímetros) que se
contienen sino también por su duración y la
complejidad en cada turno (por ejemplo, cada unidad tiene que chequear por
“Suministro”, el movimiento está lleno de
modificadores y en un combate lleno de tablas y hay un total de 10 fases por turno).
Así, por un lado, si una persona es capaz
de superar esta primera fase de complejidad
media-alta y le gustan los juegos para dejarlos una buena temporada en la mesa, entonces, éste puede ser su juego. En otro
orden de cosas se destaca que es un juego
que se puede jugar bien en solitario. ¡Ojo!
En la página de GMT el juego ronda los 85
euros, sólo un pequeño aviso de lo que puede costar 1914: Offensive a Outrance.

Home Before the Leaves Fall
Diseñador: David Bolt.
Año: 1997.
Editora: Clash of Arms Games
Página web: http://www.clashofarms.com
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/8577/home-before-the-leaves-fall

Número de Jugadores: 2-4.
Otro de los monstruos de la Primera
ronda los 155 euros.
Guerra Mundial, teniendo en cuenta la duraAmbientado en el frente occidental ención y los componentes. Aunque, eso sí,
tre agosto y noviembre de 1914, a escala de
aparte de difícil de encontrar su precio

revistahauntedlives.wordpress.com

P ÁGINA 59

Nº 2 - S EPTIEMBRE - 2010

División, Regimiento, Batallón y Brigada.
Con 3.080 fichas, dos mapas de 86,5x56 centímetros (no es que sean muy vistosos) y
una enorme cantidad de tablas (37 en total)
referentes a cada uno de los ejércitos. Las
reglas, que se dividen en dos libretos, reglas de juego exclusivas y estándar, como
no podían ser de otra forma son largas y
complicadas (como suele ser habitual en estos casos las reglas contienen erratas que
han sido corregidas), sin embargo, al pare-
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cer la estructura es la adecuada. Numerosas
reglas sobre suministro, combate, etcétera.
Todo ello para conformar un juego con una
duración estimada de 30 horas.
Inmenso y bestial son algunos de los
calificativos que recibe por lo que si lo
que se quiere es un juego asumible, dentro
de la enorme dificultad que suponen este
tipo de juegos, se recomienda 1914: Twilight in the East o el futuro 1914: Offensive a Outrance.

Diseñador: Ted Raicer.
Año: 2001.
Editora: GMT Games.
Página web: http://www.gmtgames.com/nncg/main.html
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/2638/clash-of-giants
Número de jugadores: 1-2.
Se le considera como un juego de complejidad media-baja sin ser demasiado simplón o sencillo, es decir, asequible para
todo el mundo y con cierta exigencia.

rrentes ya que estamos ante un juego que
depende quizá en exceso de la aleatoriedad.

Comprende únicamente unidades de infantería y caballería y el combate está resuelto de una manera muy sencilla, mediante
tiradas de dados, utilización del Valor de
Eficiencia Táctica (cuanto más alto mejor)
y aplicación de pocos modificadores. Quizá
aquí radique otra de sus quejas más recu-

Muy recomendable si lo que quieres es
un juego sencillo donde prime la jugabilidad, la sencillez pero no el simplismo, con
una duración muy ajustada en torno a las 2
o 3 horas y, por supuesto, que abarque la
Primera Guerra Mundial período del que no
es sencillo encontrar juegos con la excepción del Paths of Glory.

Los componentes están en la media de
GMT y tampoco apabullan en cuanto a cantiClash of Giants está ambientado en las dad (se contienen 264 contadores), el mapa
se encuentra en la media de tamaño (60x86,5
campañas de Marne y Tannenberg (frente
oriental) en escala de División/Brigada. Su centímetros).
punto más fuerte se encuentra en el moviYa se ha puesto en venta la secuela,
miento variable de las unidades ya que el
Clash of Giants II que comprende las campajugador no sabe cuánto podrán mover avanñas de Galicia y primer Ypress.
zando o retirándose. Por otra parte se conAunque no es un juego fácil de encontienen reglas sobre suministros, fortificatrar
en tiendas convencionales, se puede
ciones, objetivos, caballería, etcétera.
Sin embargo, una de las pegas radica en que encontrar en ebay por unos 40 euros. Más
precisamente la campaña de Marne está peor sencillo, desde luego, es encontrar su secuela por un precio similar (40-45 euros).
reflejada que la de Tannenberg.
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1914: Opening Moves
Diseñador: Gary Graber.
Año: 2001.
Editorial: Minden Games.
Página web: http://minden_games.homestead.com
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/8793/1914-opening-moves
Número de Jugadores: 1 (Solitario).
1914: Opening Moves es un juego en solitario que se ambienta en las primeras batallas que se comprendieron desde mitad de
agosto a comienzos de septiembre de 1914 y
en el cual el jugador encarna al bando alemán mientras que el propio juego simula las
acciones de los aliados. Estos últimos tienen determinadas peculiaridades. Por ejemplo, las acciones de Rusia se resuelven mediante tiradas de dados ya que el tablero
sólo refleja el frente occidental (que contiene Bélgica, Holanda, Luxemburgo y parte
de Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido
en un pequeño tablero de 8x11 hexágonos) y
en el caso de los aliados occidentales, generalmente, realizarán acciones defensivas

para frenar las acometidas alemanas. En el
propio tablero se contienen, incluso, las
rutas de retirada de las fichas enemigas.
Todo en este juego es pequeño, desde
el tablero (14x21,6 centímetros) hasta la
cantidad de fichas (20 fichas de unidades
en total), pasando por la duración en turnos del juego (5 turnos para una media hora
de duración). En ese pequeño lapso de tiempo el jugador deberá conseguir un determinado número de puntos de victoria (mediante
la conquista de ciudades).
Su ventaja más clara es el precio ya
que apenas ronda los 8-10 euros aunque el
juego en sí es bastante leve y sencillo.

The Schlieffen Plan
Diseñador: David Schroeder
Año: 1997.
Editora: SPW.
Página Web: http://www.spwgame.com/WWI/Games/Schlieffen%20Plan.htm
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/8717/the-schlieffen-plan
Número de Jugadores: 1-2.
Esta serie está compuesta de unos 7
juegos cada uno para una diferente zona del
teatro, creo que pudiéndose juntar la mayoría y crear un mapa de toda la contienda.

tos de fuerza y una sola tabla de combate,
buenos componentes (con un mapa que refleja
de forma colorista los diferentes accidentes de terreno y 560 fichas), un sistema
sencillo y con posibilidades de buenas parEn particular, hablando de The
tidas en solitario. El tiempo de juego es,
Schlieffen Plan estamos ante un juego de
en teoría, para terminar la partida en una
escala operacional y siendo la tónica genesesión, aproximadamente en 6-7 horas.
ral comprende desde agosto a noviembre de
1914 y jugado en turnos que comprenden cuaEl principal problema es que la página
web se encuentra sin actualizar desde hace
tro días de guerra.
tiempo. He encontrado alguno por ahí que
Se destaca que David Schroeder crea un
ronda los 40 euros.
sistema nuevo con combates basados en pun-
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Bataille de la Marne 1914
Diseñador : Jean-Jacques Petit y T. Abishev.
Año : 1982.
Editora: Descartes Editeur.
Página web: http://www.jeux-descartes.fr (no aparece en catálogo)
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/11888/bataille-de-la-marne-1914

Número de Jugadores: 2.
Juego prácticamente desconocido y por su
edad difícil de encontrar (de hecho estaba
publicado anteriormente por otra editorial
ya desaparecida). Tampoco ayuda el que esté
en francés, la colocación inicial sea bastante engorrosa, los componentes y el diseño son bastante malos y aunque sencillo en
cuanto a reglas no fuese demasiado realista.

Retirada cada uno con sus pros y sus contras y, además, las órdenes se juegan de
manera secreta. En segundo término, entra
en juego la Iniciativa. Según la orden elegida un ejército u otro moverá primero, lo
que le da cierta lógica y cierta diversión
y caos al sistema, el que ataca moverá primero mientras el que se retira, será el último. También se destaca la Artillería con
funciones de apoyo y bombardeo. Se juega en
Se juega en una escala de División con Gruuna sesión de 4 a 5 horas.
pos de Artillería, Cuarteles Generales y
Líderes y se destacan dos puntos positivos No es de lo mejor pero dada su edad se desdel sistema de juego. El primero un sistema taca como un juego bastante curioso y en
de Órdenes para cada uno de los Ejércitos: cualquier caso es bastante difícil de enAtacar, Defender, Movimiento Estratégico o contrar.

The Marne: Home Before the Leaves Fall
Diseñador: John Young.
Año: 1972.
Editora: SPI.
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/11125/marne-the-homebefore-the-leaves-fall
Número de Jugadores: 2.

Otro de esos juegos muy difíciles de
cambian las tornas y los aliados se revuelencontrar aunque, esta vez, lo he llegado a ven contra los alemanes. Contiene tres maver por 120 euros en ebay.
pas de 86,5x60 centímetros.
Ambientado en la batalla del mismo
nombre, en agosto de 1914 incluye dos modos
de juego. El primero, es el de
“Persecución”, en el cual los alemanes intentan alcanzar y destruir a los ejércitos
franco-británicos en retirada. El segundo
modo de juego es el de “Contraataque” se
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Las reglas contienen numerosas erratas
y GMT publicó también un juego que también
se ambienta en la batalla de Marne, Clash
of Giants (Ted Raicer, 2001) y del que ya
hablamos en este artículo, bastante más
sencillo y jugable.
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We Shall Fight on the Marne
Diseñador: Michael W. Kennedy
Año: 2010.
Editora: White Dog Games
Página web: http://whitedoggames.com/marne3.html
Referencia en boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/67781/we-shall-fight-on-the-marne

Número de Jugadores: 1-2.
Otro juego curioso al estilo 1914:
Opening Moves. Sobre todo porque estamos
ante un print & play aunque lamentablemente
de pago, sí que es cierto que a un coste
bastante bajo de apenas 6.5 euros. También
vienen los parecidos, porque es un juego de
los pequeños. Mapa de 43,2x27,9 centímetros
y 88 fichas. El diseño hay que reconocer
que es bueno (el mapa me recuerda, salvando
las distancias y la escala, al del Memoir´44 en cuanto a apariencia) pese a que
haya que manejarse con un print & play y no
todos seamos unos manitas.

Este juego se centra en la primera batalla de Marne y se incluyen reglas como
Reacción de Caballería y Exploración, Puntos de Mando para ejecutar Acciones, Tiempo
Variable, eliminación y construcción de
Puentes y Pontones, Marchas Forzadas y Bombardeo previo al ataque. Así mismo, es un
juego que puede jugarse en solitario.
Juego en apariencia muy (quizá demasiado a niveles exigentes) sencillo y de
corta duración.

Grand Illusion: The 1914 Campaign in the West
Diseñador: Ted Raicer.
Año: 2004.
Publisher: GMT Games.
Página Web: http://www.gmtgames.com/p-162-grand-illusion.aspx
Referencia en boardgamegeek: http://www.boardgamegeek.com/
boardgame/12282/grand-illusion-the-1914-campaign-in-the-west
Número de Jugadores: 1-2.
Otro más de Ted Raicer, el diseñador
por antonomasia de la Primera Guerra Mundial.

sus respectivos planes, el Schlieffen en el
caso alemán (acercarse a París por el norte) y el XVII en el caso francés (hacerse
con Alsacia y Lorena), la mayor o menor
Ambientado en el frente Occidental y
consecución de estos planes otorgará la
durante las primeras campañas de la guerra,
victoria a uno u otro jugador.
en una escala operacional los jugadores encarnan a los Comandantes en Jefe de sus
Se destaca como un juego de complejirespectivos ejércitos. En este punto entra dad media, sin embargo, se ha criticado muuno de los aspectos curiosos del juego y es cho su reglamento, lleno de cromo y de reque como Comandante de los ejércitos los
glas apenas profundizadas. El sistema se
jugadores no podrán hacer lo que les venga basa en Puntos de Mando, que se reciben
en gana sino que se encuentran atados por
aleatoriamente, e iniciativa y estos puntos
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sirven para mover unidades, atacar, recuperar tropas, construir reemplazos y realizar
movimiento estratégico lo que supone acciones bastante limitadas que le dan cierta
sensación de reto. En otro orden de cosas,
el combate tiene cierto caos ya que se resuelve mediante tiradas que se comparan en
la tabla denominada Fortuna de Guerra, esto
supone que los jugadores no tienen un control total de sus ejércitos. Se critica la
entrada de cierta aleatoriedad, no tanto en
el combate, sino en la obtención de los referidos Puntos de Mando que como hemos di-
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cho son aleatorios y pueden marcar que
mientras un bando apenas pueda hacer gran
cosa en el turno, el otro puede avanzar demasiado y ello por una simple cuestión de
suerte. Aunque se puede jugar en solitario,
no destaca por ser uno de los mejores juegos en este aspecto.
Por último, merece la pena destacar
sus buenos componentes (mapa de 60x86,5
centímetros y de grandes hexágonos) y su
duración de 4 a 5 horas. Su precio ronda
los 27 euros en la propia página de GMT.

Wargames de Miniaturas
En cada número que verse sobre la Primera Guerra Mundial trataremos uno diferente
para este número tenemos a:

Trench Wars
Diseñador: Alan Durkota y John Spiess
Año: 2004.
Editora: Old Glory
Página web: http://www.oldgloryminiatures.com
Referencia en Boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/17660/trench-wars
Número de Jugadores: 2.

La verdad es que no he sabido encontrar muchos juegos de la I guerra Mundial
en miniaturas y de hecho este cubre de 1916
a 1918.
Se trata de un juego bastante sencillo
y que recrea pequeñas batallas de 1 a 2
horas de duración empleando miniaturas de
25 milímetros asequibles en cuanto a precio. Así y por ejemplo, las reglas cuestan
15,5 euros y los packs de miniaturas tienen
un precio relativamente unificado (desde
los 7 euros de las pequeñas dotaciones a
los 28 euros del tanque Mark IV y el resto
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de vehículos, encontrándose la media en los
11 euros que representan a los diferentes
packs de 10 unidades de infantería). Así
mismo, las miniaturas comprenden desde pilotos caídos, oficiales, artillería ligera,
caballería, ametralladoras hasta heridos y
bajas.
Los bandos englobados por este juego
de miniaturas son: Estados Unidos, Gran
Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Serbia,
Alemania e Imperio Austro-húngaro (se queda
fuera el Imperio Otomano).
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Wargames de PC
De juegos para Pc, si que he encontrado varios y para no alargar demasiado el articulo también los iremos añadiendo a lo largo de los diferentes artículos que versen sobre la Gran Guerra.

World War One
Publisher: Ageod
Página web: http://shopes.ageod.com/fiche.html?REF=713581

Bilbliografia

La Primera Guerra Mundial
Autor:Martin Gilbert
Web:
http://www.esferalibros.com/libros/librodetalle.html?
libroISBN=8497342437
Es un gran libro.

I Guerra Mundial dia a dia
Autor : Ian Westwell
Web: http://www.libsa.es/listado_libros.asp?
view=detalle&codigo=01006010&codart=L001307
Interesante por las imágenes
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The First Battle of the Marne 1914
Web: http://www.ospreypublishing.com/store/The-FirstBattle-of-the-Marne-1914_9781846035029

Mons 1914, the BEF’s tactical triumph
Web: http://www.ospreypublishing.com/store/Mons-1914_9781855325517/

Los cañones de Agosto : 31 dias de 1914 que cambiaron

la faz del mundo

Autor: Barbara w. Tuchman
Web: http://www.casadellibro.com/libro-los-canones-de-agosto-treinta-yun-dias-de-1914-que-cambiaron-la-faz-del-mundo/2900001021087
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Diseñando un Juego de Mesa

mento refleje lo contrario, pero se tarda
en explicar menos de 10 minutos y la mecánica se coge en el primer y segundo turno.
Antecedentes, Orígenes de la idea y
En cuanto a la duración, decir que no estoy
primeros pasos:
del todo satisfecho, sabiendo que una partida a tres jugadores dura en torno a las
La idea de crear Grandes civilizaciones surgió el día después de abandonar las dos horas y media, y a seis jugadores (el
máximo) cuatro horas. Yo recomiendo jugar
convivencias lúdicas de la BSK en el año
2008. Caedes, usuario de labsk.net, nos en- desde luego con cuatro o cinco jugadores,
señó perfectamente y con mucha paciencia a en partidas que no duren más de tres horas
jugar al “Through the Ages: A Story of Ci- y que la mayoría de las cartas del juego
sean aprovechadas y jugadas.
vilization” (Vlaada Chvátil, Czech Board
Games, 2006). Después de cuatro horas juEl resultado, aunque basado en sus cogando, el sueño me venció, y tuve que retimienzos
en el TTA, es totalmente diferente.
rarme de la partida. He de indicar que el
juego me encantó, me recordó y me pareció
Con el paso del tiempo, fui jugando
fiel 100% al mítico Civilization de PC,
varias
partidas con unos amigos y, como es
juego que me ha cautivado tantos años y en
lógico,
se fue depurando tanto la mecánica
tantas entregas. Así que pensé en diseñar
mi propio juego de civilizaciones, cogiendo del juego como las cartas, para conseguir
algunas mecánicas del Through the Ages (en un juego más equilibrado, estratégico, y
adelante TTA), plasmando esas mecánicas so- con más posibilidades. Así, se cambió el
bre el tema del Civilization de ordenador e orden de la fase de turnos para hacerlo más
intentando que mi juego fuera más sencillo lógico y evitar que un jugador fuera say que fuese posible jugarlo en menos tiempo queado turno tras turno sin posibilidad de
generar recursos o jugar cartas (cosa que
de lo que dura una partida de TTA.
pasaba en las primeras partidas), evitar
además las construcciones de ejército masiEn cuanto a la sencillez, lo parece.
No es demasiado complicado, quizá el regla- vas previas a un ataque, o para mejorar (¡o
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empeorar!) las negociaciones de intercambio
de tecnologías, porque en la última versión
del juego se negocia después de atacar, cosa que puede perjudicar una negociación y
te hace pensar si te saldrá rentable o no
un ataque, etcétera, etcétera.

HAUNTED LIVES

la revista entendemos que tiene mucho más
sentido hacerlo así. De hecho, este primer
apartado ha sido elaborado íntegramente por
el mismo autor de Grandes Civilizaciones.
Componentes -

El mismo proceso que la mecánica sufrieron las cartas, cambiando y cambiando
sus efectos y sus costes para buscar el
equilibrio. El tema de costes no fue solucionado en su totalidad hasta las jornadas
lúdicas de la BSK-2010.

180 fichas/cubos/contadores - de 6 colores o tipos diferentes. El número es
aproximado, y es posible que quizá necesites algunas fichas menos, y en alguna partida necesites algunas más. Estas fichas
puedes adquirirlas en tiendas tipo todo a
1€ o en algunas tiendas especializadas en
En este tiempo muchas personas lo han
juegos de mesa por un coste no muy alto. En
jugado, con diferentes índices de satisfac- mi caso, las 180 fichas me costaron 3 eución y de diversión encontrada en las par- ros.
tidas y ya ha cosechado un par de fans.
Las cartas del juego - Imprimirlas en
Espero que el juego sea disfrutado por una copisteria profesional, ronda las 15
muchas personas, ya que no quiero ninguna
euros. Son aproximadamente 20 folios a coganancia con él excepto la satisfacción
lor, contando que cada copia te cueste enpersonal y el comentario de la gente, inde- tre 70 y 80 céntimos.
pendientemente de que sea positivo o negativo.
Fundas para cartas - A estas cartas
hay que sumarle fundas para cartas, prefeActualmente se baraja la posibilidad
riblemente con el reverso opaco y a color.
de rediseñar las cartas de juego por alSe necesitan al menos 4 juegos de fundas,
guien cualificado, para darle un aspecto
de diferentes colores: uno para las cartas
más agradable y vistoso al juego. Y ése es- de inicio y los mazos de eventos/conquista,
pero que sea el futuro del juego. Está
uno para la época I, uno para la época II y
abierto a sugerencias y colaboraciones, se- otro para la época III. El juego de fundas
guro que todavía queda un buen camino para ronda el euro, por lo que enfundar las carsu finalización total, mientras tanto, po- tas puede salirte por 4 euros.
demos jugar y rememorar tiempos históricos
con la primera publicación de este juego
Tableros de juego - Cada dos tableros
salida a finales de Junio del 2010.
vienen en un folio A4, así que para tener
seis tableros necesitas tres copias. RecoPor LeBastard.
miendo hacer los tableros en folio grueso
A4 de 200g en adelante (En mi copia persoTras esta presentación vamos a realinal los tableros fueron impresos en A4 de
zar la reseña propiamente dicha del juego, 250 gramos) - En copisteria profesional el
la primera de esta sección. Para ello toma- coste ronda los 2,5 euros.
remos como base la misma estructura que el
resto de reseñas, esto es, las referentes a
Coste total del juego aproximado - 25
Componentes, Objetivo del Juego, Sistema de € (Imprimir tus propias cartas en tu impreJuego, Conclusiones y Enlaces de Interés.
sora reducirá mucho el coste del juego).
Como novedad se incluye un pequeño apartado
de agradecimientos para todos aquellos que
Vamos ahora con el Objetivo del Juego.
han participado, aunque sea de modo indirecto, en la elaboración de la reseña.
Objetivo del Juego:
Vamos ahora, por tanto, con los componentes. En este caso, este apartado varía
con respecto a las reseñas “clásicas”. Se
Antes de entrar en materia y aunque no
trata de explicar cómo fabricarse una copia sea propiamente parte de este apartado meprint & play y su coste aproximado. Desde
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rece la pena realizar un pequeño aviso.
Grandes Civilizaciones comparte muchas semejanzas con el Through the Ages: A Store
of Civilization de Vlaada Chvátil, sobre
todo, en lo referente a conceptos de juego:
trabajadores inactivos, tecnologías, cultura, ciencia, eventos, etcétera. Sin embargo, también tiene sus evidentes diferencias
tal como iremos viendo. En resumen y muy a
groso modo, Grandes Civilizaciones es una
interpretación libre y muy bien compactada
de Through the Ages, es un juego más sencillo, más compacto, sin el lío de tener que
elegir entre Juego Básico, Juego Avanzado y
Juego Completo, en una versión intermedia
entre los tres tipos de Juego pero con una
mayor interacción. Insisto, veremos esas
diferencias y semejanzas.

HAUNTED LIVES

rácter gratuito ya les gustaría a no pocos
juegos tener un reglamento tan bien expuesto como el diseñado por LeBastard. El reglamento se divide en diversos apartados,
partiendo desde el “Objetivo del Juego”,
pasando por la “Preparación”, “Tipos de
Cartas”, “Comienzo de la Partida y Turnos”,
“Cambio de Época” y “Fin del Juego”. Pero
eso no es todo, por si quedaba alguna duda,
GC finaliza con un apartado denominado
“Conceptos de Juego” donde se vuelve a insistir en los conceptos fundamentales del
juego y que pudieran inducir a error en
cuanto a su aplicación. Con una lectura detenida del reglamento pronto estaremos preparados para jugar una partida.
Preparación.

La meta en Grandes Civilizaciones (GC
en adelante) es bastante sencilla, gana el
jugador que más puntos de Cultura obtenga
al finalizar la partida. En caso de empate
a puntos de cultura ganará el jugador que
mayor coste haya invertido en adquirir
Ciencias o Tecnología. Os informo que una
partida de GC tiene 18 turnos por jugador
(cada Época tiene 6 turnos y hay 3 Épocas).
Pero, ¿cómo se consiguen esos puntos
de Cultura tan preciados? También la respuesta es sencilla, mediante la adquisición
durante el transcurso de la partida de
“Territorios”, “Maravillas” (cartas violetas), “Construcciones” (cartas grises) y
“Líderes” (cartas verdes). Por tanto, no
podemos dejar de de lado que GC es un juego
de cartas y como tal primará la obtención
de dichas cartas para determinar al ganador, en definitiva, el saber optimizar su
adquisición será fundamental para que un
jugador gane.
Pasemos ahora a estudiar el mecanismo
del GC.
Sistema de Juego:

Pasando a la “Preparación”, GC se destaca como un juego sencillo de preparar.
Efectivamente, cada jugador cogerá un tablero de civilización, sus cartas iniciales
de producción (Foro, Mina y Mercado, que se
colocarán en la parte superior del tablero
porque ya están construidas), una carta de
unidad militar (en concreto, Guerreros) y
13 fichas o cubos de población. Las reglas
marcan dónde colocar estos cubos, 4 irán a
los recursos (Ciencia, Martillos, Oro y Felicidad) y 8 a las cartas de producción ya
mencionadas. Por último, se elige al azar
al primer jugador y comienza el primer turno. Así de sencillo resulta la preparación
en CG.

Como dato previo a la explicación del
sistema de juego hay que resaltar que estando, como estamos, ante un juego de ca-
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población en ella para adquirir dichos recursos. Además, los otorgan dependiendo de
la cantidad de población o cubos que haya
Entrando propiamente en el Sistema de
sobre ella. Pueden quedar obsoletas por el
Juego, ya hemos ido adelantando en esta re- juego de otras cartas de Producción.
seña algunos conceptos que pasaré a desarrollar en los siguientes párrafos.
B.- Cartas de Tecnología (amarillas):
No necesitan población para ganar sus efecYa he comentado que Grandes Civilizatos, una vez descubierta la tecnología
ciones es un juego de cartas que se basa en otorgan los recursos indicados. Se puede
el Civilization y Civilization II de Sid
comerciar con ella en la fase de
Meier (y en el Through the Ages). En estos “Intercambiar Tecnologías”.
dos juegos de ordenador, se podían construir maravillas, realizar investigaciones
científicas, reclutar unidades militares
C.- Líderes (verdes): No requieren ni
firmar con otras civilizaciones un tratado recursos ni población (como es lógico) y
de paz, etcétera. En GC se condensan, de
sus efectos entran en juego directamente.
una manera obviamente más abstracta, estas Hay Líderes militares y otros que otorgan
posibilidades en las diferentes cartas del recursos como Felicidad, Población, etcétejuego, pero, todo sea dicho, la tematizara. Cuando concluye una época, mueren.
ción del juego es bastante buena, como ya
veremos después hay grandes elementos de
D.- Cartas de Construcción (grises):
interacción entre los jugadores. Sin embarTampoco
necesitan de población para que
go, y volviendo al hilo del GC, había dicho
otorguen recursos y lo que es más importan“cartas”. En principio, lo fundamental de
te, otorgan la preciada Cultura.
una carta es el texto que se encuentra en
la parte inferior, esto es lo que da o proporciona. Así y por ejemplo, una carta de
E.- Maravillas (violetas): Como era de
Forja (Producción) otorga dos recursos de
martillo, un Coliseo (Construcción) otorga suponer otorgan Cultura.
un recurso de oro y uno de felicidad, etcétera. En general, la adquisición de las diF.- Cartas de Gobierno (verdeferentes cartas requiere del pago de recurazuladas):
Muy similares a las cartas de
sos (Ciencia, Martillos, Oro), excepto los
Tecnología
aunque como todo gobierno, tiene
Líderes. Hay diversos tipos de cartas, en
concreto ocho, que voy a tratar de resumir: sus ventajas y sus inconvenientes (por
ejemplo, pueden reducir la Felicidad de la
civilización, como en el caso de la Monarquía).
Mecánica.

G.- Militares (rojas): Sí requieren de
población y como era de esperar, sirven para atacar o defenderse. Para hallar el poder de una carta Militar multiplica los cubos de población por el ataque o defensa.
Adelantándome, diré que la cantidad de poder sirve para determinar el ganador de una
lucha entre civilizaciones.

A.- Cartas de Producción (marrones):
Otorgan recursos pero es necesario colocar
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H.- Eventos: Ya que estamos hablando
de cartas he decidido incluir a esta clase
aquí pero los Eventos no se adquieren por
los jugadores. En la fase de “Eventos /

revistahauntedlives.wordpress.com

Nº 2 - S EPTIEMBRE - 2010

Conquistas” al final del turno, se determinará si ocurre un desastre o si se ha
“descubierto” un nuevo continente, en este
último caso, el reglamento prevé que se
juegue una apuesta entre los jugadores.
¿Quién dijo que Grandes Civilizaciones era
un juego simple?
Como se puede comprobar las cartas coinciden con algunas de las incluidas en el
Through the Ages aunque en este caso, al no
existir diferentes modalidades de Juego tenemos una condensación de los tipos de carta. Cartas del TTA como los Pactos o las
Agresiones se resuelven aquí de una manera
más natural, mediante la interacción directa entre jugadores.
Tampoco se pueden dejar de lado los
recursos, a los que me he referido ya unas
cuantas veces. Los recursos se dividen en
cuatro: Oro (representado por el símbolo
del dólar, refleja la riqueza), Martillo
(representado por un martillo y una llave
inglesa cruzadas, refleja la producción),
Ciencia (representado por un reloj de arena, refleja los avances científicos) y Felicidad (representado por un “smiley”, refleja el grado de satisfacción de la civilización). Como ya he dicho el adquirir una
carta requiere de recursos (Oro, Martillo y
Ciencia), excepto los líderes, y los jugadores pagarán los costes rebajando la cantidad requerida oportuna de recursos en su
tablero de civilización. ¿Qué pasa con la
Felicidad que no sirve para adquirir cartas? La Felicidad funciona como un comodín,
cada punto positivo otorga un punto extra
en cualquier otro recurso y a la inversa,
cada punto negativo, reduce un punto de
cualquier otro recurso… “Panem et circenses”… En este caso, el de la Felicidad, nos
encontramos con una clara diferencia con
Through the Ages donde funciona de una manera más compleja pero, en ningún caso, con
esa idea de comodín dada en GC.
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las cartas de unidades militares. La población, en general salvo por el juego de
“desastres”, nunca muere, en su lugar, se
retira a la zona de “población inactiva”
del tablero de civilización. Este retiro a
dicha zona se debe o bien porque se han
eliminado unidades militares en una guerra
o bien porque una carta de producción se ha
quedado obsoleta o bien acaba de entrar en
juego por un cambio de época. Sin embargo,
el volver a activar a la población inactiva
no es una tarea gratuita, al contrario, para que vuelvan a realizar sus funciones se
deben pagar los costes de la carta a la que
entren. En TTA los conceptos pueden llegar
a coincidir como el caso de los
“trabajadores inactivos” pero el sistema es
más complejo y puede que farragoso, en GC
no hay almacenes, no hay corrupción, los
recursos funcionan de una manera muy diferente, etcétera.
Tras este análisis de los elementos
del juego, pasemos al propio funcionamiento
de los turnos que como veréis también resulta muy sencillo.
Como consideración previa afirmar que
el juego en GC se divide en tres mazos de
época. Época I, II y III. Estos mazos contienen todos los tipos de cartas (excepto
los Eventos que tienen su mazo propio).
Así, se incluyen Producción, Tecnología,
Líderes, etcétera, todos mezclados, en cada
uno de los mazos de Época. Al principio de
la partida y en los turnos subsiguientes el
primer jugador roba las siete primeras cartas del mazo de Época correspondiente, las
coloca boca arriba en el centro de la mesa
y, a partir de ese momento, comienza el
turno de cada jugador propiamente dicho,
entrando en juego las diferentes fases de
un turno que cada jugador realizará alternativamente empezando por el primer jugador, y que ahora voy a resumir.
El turno de juego.

Por último, en este repaso de los diferentes elementos del juego hay que hacer
una mención a la población. El populacho
está representado por cubos de madera, estos cubos son los que “trabajarán” en las
cartas de producción o se “alistarán” en

1.- Coger una Carta de Tiempo: No os
asustéis, no estamos ante un nuevo tipo de
carta. Por “Carta de Tiempo” se entiende
cualquier carta del mazo de Época corres-
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pondiente. El diseñador ha querido llamarla
así para enfatizar que la puesta en juego
de estas cartas indicará el paso del tiempo, hacia el final de la partida (cuando se
terminan todas las cartas, ésta finaliza).
Pues bien, el jugador roba una de las cartas que se ha puesto sobre el área de juego
y la coloca a la izquierda de su tablero
(excepto las cartas de Líder), sin más.
¿Por qué la coloca a su izquierda y no
arriba como en el caso de las cartas iniciales? Porque como habréis comprobado no
ha pagado ningún coste por ello, por tanto,
los beneficios de esa carta aún no están
disponibles, es decir, indican una posibilidad de desarrollar una tecnología, construcción, etc. Si quiere ponerla en marcha,
y con ello colocar la carta en la parte superior de su tablero indicando que ya está
activa, tendrá que llegar a la fase oportuna (ver Fase 3: Jugar Cartas). En un buen
sentido temático, las cartas de Líderes se
juegan directamente, esto es, no se fabricarán gastando recursos.
Una diferencia más que evidente con el
TTA y que se irá pronunciando con el paso
de la exposición de esta reseña. TTA funciona con el sistema de las “Acciones Civiles” y las “Acciones Militares” y cada jugador tendrá que elegir qué hacer con dichas acciones. No en el caso de GC, donde
la elección de cartas no se mide por acciones, en un sistema mucho más sencillo.
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Tiempo seleccionada previamente mediante el
pago de los recursos (Oro, Martillo, Ciencia) indicados en la parte derecha de la
carta. Evidentemente, estos recursos se reducen en el número indicado para poder desarrollar la carta.
¿Dónde se colocan las cartas desarrolladas? Ya he comentado anteriormente que,
como regla general, las cartas se colocan
en la parte superior del tablero. En efecto, así ocurre con las cartas de Producción. Sin embargo, las cartas de Gobierno y
las de Tecnología se colocan en el centro
de la mesa, ¿por qué? Porque esa tecnología
o ese gobierno no es propiedad exclusiva
del jugador y puede ser descubierto en su
momento por el resto de jugadores. De
hecho, cuando alguien desarrolla una tecnología no coloca un cubo de población sino
uno de la reserva, simplemente para indicar
que la ha desarrollado. El resto de cartas
(Construcción, Líder y Maravilla), que no
requieren de población, se colocan a la derecha del tablero. Otra diferencia con TTA.
Insistir en un apunte, no es obligatorio desarrollar las cartas de Tiempo, eso
se puede hacer en turnos posteriores.
4.- Atacar: Al más puro estilo Civilization, el jugador puede atacar a la civilización de otro jugador. Para ello se ha
establecido un mecanismo muy sencillo que
resumiré en una frase:

2.- Recibir Recursos: Como su nombre
El combate consiste en comparar el
indica, en esta fase, el jugador recibe recursos por los cubos que tiene en las dife- ataque (del atacante) con la defensa (del
rentes cartas. Recordemos que lo fundamen- defensor) para determinar quién gana la
guerra.
tal en este caso es el texto de la carta,
que indicará que recursos gana el jugador.
Aquí, en este momento, es cuando entra
en juego la Felicidad, los demás recursos
aumentarán o disminuirán respectivamente
según tengamos puntos positivos o negativos
de este recurso.
3.- Jugar Cartas: En esta fase desarrollaremos, si lo deseamos, la carta de
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Es decir, el atacante suma todo lo que
proporcione ataque: Unidades Militares
(básicamente), Tecnología y/o Líderes y el
defensor hace lo mismo pero con el valor de
defensa de sus cartas (aunque hay que tener
en cuenta que las Construcciones, como las
Murallas y las Maravillas también pueden
otorgar defensa). Se comparan ambos valores
de poder y el más alto gana. Si gana el
atacante se llevará un recurso por cada
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punto de poder en exceso (y el defensor se
descontará el recurso perdido), si gana el
defensor, simplemente ha rechazado el ataque. Pero ¿pensaban que se iban a “ir de
rositas”? No, para finalizar, las Unidades
Militares sufren daños y se infringe de manera similar a lo explicado en esta fase,
cada unidad aplica su valor de ataque o defensa a las unidades enemigas, con que se
iguale dicho valor, un cubo de población se
destina a “población inactiva”. Además, hay
que tener en cuenta que es el enemigo quien
aplica el daño.
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eso, se pueden ofrecer “tratados de paz”,
esto es, lo típico de: “te doy mi tecnología si no me atacas”. Éste es, sin duda,
uno de los puntos fuertes que más color da
al juego.
Recuerda que siempre que uno de los
elementos a intercambiar siempre ha de ser
Tecnología. No se podrían intercambiar, por
ejemplo, recursos por recursos.

Ésta es la divergencia más clara con
TTA. En el juego de Chvátil existe cierto
grado de interacción, solamente a partir
En este punto también se dan claras
diferencias con el TTA. En TTA se ataca me- del Juego Avanzado y, como siempre, está
marcada por el juego de cartas (las de Pacdiante el uso de ciertas cartas: Agresión
(Juego Avanzado) y Guerra (Juego Completo). to). En GC la interacción es más libre, más
En GC, como acabamos de ver, no es necesa- “fresca” y está presente en todos los turnos, éste es uno de los ejemplos.
rio el uso de cartas para atacar sino que
es una fase del turno. Por otro lado, existen semejanzas en el combate, en TTA y en
6.- Asignar Población: En este punto,
líneas generales, hay que comparar ataque
el
jugador
puede desplazar cubos de poblacon defensa mediante el uso del concepto
ción de una carta de Producción a otra o de
“Fortaleza” pero no se produce daño a las
la zona de población inactiva a una carta
unidades militares.
de producción. Este movimiento no es gratuito y se deberán pagar unos costes en recursos que varían según la Época (cuanto
GC incluye una regla que evita que
otros jugadores se ceben con una civiliza- más temprana, más barato es desplazar los
ción concreta. Cuando termina el ataque el cubos).
defensor coloca un cubo en el escudo impreso en su tablero. Ese jugador ya no podrá
7.- Reclutar Ejército: Similar a la
volver a ser atacado en este turno. Muy sifase anterior pero en el aspecto militar.
milar a la variante “Sin Ensañarse” del
El jugador puede mover cubos de población
TTA.
(o de población inactiva) a las cartas de
unidades militares. En este caso, se deben
pagar los costes indicados en la carta de
Como se deduce de lo expuesto en esta
Unidad Militar (la roja). Por tanto, resulfase, el combate en GC no da pie a ningún
tipo de aleatoriedad, aparte de sencillo el ta mucho más caro reclutar un ejército que
asignar población, así que ¡Ten mucho cuiataque se determina de manera directa.
dado con las bajas inflingidas en combate o
te quedarás sin recursos!
5.- Intercambiar Tecnologías: Como
muestra de que la idea de Civilization está
8.- Eventos / Conquista: En esta últiperfectamente condensada en GC tenemos,
ma
fase
vuelven a entrar en juego el resto
también, esta fase, la fase donde se concentra la interacción de los jugadores, que de jugadores, como en la fase 5: Intercambiar Tecnologías y con ello vuelve a entrar
no es poca. Recordando a “Los Colonos de
Catán”, el jugador puede ofrecer Tecnología la interacción. Se baraja el mazo de Evenal resto de jugadores. ¿A cambio de qué? A tos y se roba una carta. Si es un
“Desastre” los efectos entran en juego dicambio de casi cualquier cosa, GC ofrece
mucha libertad en este sentido: Tecnología, rectamente y el turno acaba pero si es un
Gobierno, recursos, etcétera. Pero no sólo “Continente” o territorio, GC establece un
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sistema de subasta o puja. En este caso,
cada jugador decide si invierte cubos destinados en las cartas de Unidades Militares
para conquistar el Continente. Los cubos no
tienen un valor de 1:1 sino que se tiene en
cuenta el valor de ataque de las Unidades
Militares, por ejemplo, un cubo de Fusileros tendrá más valor que un cubo de Guerreros. Se van realizando rondas hasta que sólo quede un jugador. ¡Ojo! Todos los cubos
invertidos se “gastan” (se destinan a población inactiva) con independencia de que
se haya ganado o no la puja.
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Con esta referencia concluye el repaso
al Sistema de Juego, pasemos ahora a las
impresiones finales de Grandes Civilizaciones.
Conclusiones:
Grandes Civilizaciones es, como se
desprende de la exposición de las mecánicas, un juego que ofrece muchas posibilidades aunque primero tendremos que tratar los
aspectos negativos, todo juego los tiene,
antes de entrar en sus bondades.

En primer lugar, dado el gran número
de cartas que se contienen, se echa en falPuede darse el caso que un Continente
ta la creación de cartas-resumen donde se
vuelva a ser conquistado ya que un mismo
expongan las cartas de cada era así como
Continente puede entrar en juego en una
sus valores. Derivado de lo anterior, en
época posterior, en cuyo caso, el Continenocasiones puede ser complicado contabilizar
te de una época anterior o más viejo se
los recursos debido al gran número de cardescarta. En pocas palabras, como si el
tas que puede haber en juego.
Continente se hubiera quedado “obsoleto” y,
por desgracia, el jugador que obtuviese sus
También puede existir cierto desequibeneficios se queda sin ellos.
librio en las cartas y sus posibilidades
(combate, puntos de victoria, recursos, etcétera). Por ejemplo y en relación al comEn TTA, a partir del Juego Avanzado,
bate, puede verse un ataque en el que inse pueden jugar, mediante el concepto
“Acción Política”, los denominados Eventos/ tervengan carros de combate de una era más
moderna contra lansquenetes de una era más
Territorios Nuevos. En el caso de la
“Colonización” (Conquista en GC) también se antigua (bueno, esta circunstancia tampoco
prevé un sistema de pujas mediante unidades era extraña en el Civilization).
militares, aunque es más compleja que en
La idea del comercio de tecnologías es
GC. Por otro lado, los Eventos en GC siempre se juegan, es una fase del turno mien- muy buena pero el premio que se lleva el
tras que en TTA depende de la acción de los primer jugador que descubre una determinada
tecnología es algo escaso, algo injusto,
jugadores única y exclusivamente.
teniendo en cuenta que el jugador que ha
adquirido esa tecnología comerciando ya es
libre de comerciar con ella con otros juga9.- Fin del turno: Se descartan las
dores. Es un punto menor y difícil de recartas de Tiempo no seleccionadas por los
jugadores, se roban siete nuevas cartas de solver pero tal vez se pueda solucionar esTiempo del mazo y el primer jugador pasa a tableciendo una “patente” o pago fijo a favor del primer jugador.
ser el sentado a la izquierda. Comienza,
entonces, un nuevo turno repitiendo las fases expuestas en esta reseña.

Entrando ya en los puntos positivos
del juego, empezaremos por uno que podría
ser considerado como intermedio o neutral.
Grandes Civilizaciones se asemeja al
El juego finaliza cuando terminan las
Through
the Ages, ya lo hemos visto, se
cartas de las tres Épocas. Como ya había
comparten,
sobre todo, muchos conceptos y
comentado en Objetivo del Juego, el juego
menos
algunas
mecánicas. Se podría decir
consta de 18 turnos y tras éstos se determinará el ganador, que será quien tenga más que es un juego menos original, sí, pero
también que es un juego muy bien compactapuntos de Cultura en total.
do, sin el inconveniente de tener que elegir entre varias modalidades pero que puede
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servir de puente para introducirse en el
Through the Ages, teniendo en cuenta, así
mismo, que existen diferencias muy claras.
Esas diferencias son también las que marcan
las ventajas de Grandes Civilizaciones y a
ello vamos ahora.
En primer lugar, el reglamento. Ya he
comentado lo bien redactado que está y lo
claro que es en todos los sentidos. En
cuanto a los componentes es un juego bastante elegante cuando se ha desplegado en
la mesa.
En segundo lugar y relacionado con el
párrafo anterior, la sencillez. Grandes Civilizaciones es un juego fácil de explicar
y jugar, con una curva de aprendizaje muy
baja, pudiendo exponerse a un novato en el
juego en diez minutos, todo ello frente a
la complejidad del Through the Ages. Concluyendo este punto, en ningún momento el
juego resulta agobiante y por el contrario
hay suficientes decisiones a tomar.

HAUNTED LIVES

Por último, dejo fuera de estos puntos
a la duración de la partida que entiendo no
tiene por qué ser un defecto si está bien
justificada. En este caso hay que decir que
las primeras partidas suelen ser largas,
insisto, no por la complejidad y con el
tiempo y más partidas a la espalda el juego
puede reducirse a las dos horas de juego.
En cualquier caso, el que pueda durar más
una partida no importa demasiado si el juego es divertido, como es el caso, por lo
que el tiempo pasa rápidamente sin que resulte lento. Así mismo y como se desprende
de las mecánicas y de estas conclusiones,
el juego tiene una alta rejugabilidad.
Esto es Grandes Civilizaciones, como
todo juego tiene sus pequeños defectos ya
expuestos pero pesan mucho (muchísimo) más
sus virtudes: sencillez, complejidad suficiente, interacción, dinamismo, etcétera.
Por todo eso es por lo que recomiendo que
os hagáis con una copia de este gran juego.
Enlaces de Interés:

Aunque, en determinadas ocasiones, es
complicado encontrar un juego en el cual se
puedan acomodar “tema” y “sencillez”, éste
no es el caso. Grandes Civilizaciones tiene
muy bien resuelto el apartado “tema” y, en
todo momento, el jugador parece que está
levantando los cimientos de su civilización, sin sensación de frialdad. Quizá por
lo que se expone en el párrafo siguiente.

http://www.labsk.net/index.php?
topic=54029.0

En este enlace se incluye todo el material necesario para el juego, esto es,
reglamento, FAQ, mazos y tablero.
Acabo con una petición del propio LeBastard:
El juego es totalmente abierto y graLa interacción y dinamismo tienen mutuito, y cada persona puede modificarlo a
cha presencia en el Grandes Civilizaciones. su antojo, tanto el material como las insEs el punto más fuerte del juego. La fase
trucciones. De hecho animo a la gente que
de Intercambiar Tecnologías es el ejemplo
lo baje y que lo pruebe que incluya sus
más claro de ello, ya que la interacción se propias reglas, diseñe sus propias cartas o
ha resuelto de una manera sencilla, ya he
rediseñe las que ya están hechas. todo madicho que “fresca” y bastante libre, sin
terial nuevo aportado por los aficionados
necesidad de cartas. En conjunción con la
es MUY bien recibido: Ideas, sugerencias,
elección de diferentes decisiones nos da,
nuevo material, rediseño del material ya
en consecuencia, un juego muy variado, con hecho, etc etc…
diferentes retos, donde deben combinarse
las habilidades diplomáticas con las habilidades de gestión de los jugadores.
Agradecimientos:
Nos encontramos también con un juego
progresivo, ya hablaré de la duración pero
adelanto que si un jugador comete un fallo
en un determinado momento del juego tiene
tiempo suficiente para recuperarse.

Oldfritz.
Valdemaras.
Salpikaespuma.
Devas.

Y por supuesto, LeBastard.
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ROL

Aquí empieza la sección dedicada a los juegos de rol, en este segundo número encontrarás la continuación del
artículo Plataformas de Divulgación, en este artículo me centro en las editoriales españolas dedicadas al rol.
También puedes encontrar un artículo sobre tres nuevos proyectos que han empezado su andadura en estos dos últimos meses, descubrirás quiénes son, en que trabajan ahora mismo y que han sacado ya.
Pero eso no es todo, ya que encontrarás todo sobre las I Jornadas de rol de Dolores (Alicante), a las cuales
tuve el placer de asistir y participar.
Y para terminar dos nuevos apartados, el primero de ellos es La Reseña, a partir de ahora encontrarás en cada
número de Haunted Lives la reseña de un juego de rol, y el primer elegido ha sido La Torre de Rudesindus, un juego de
la línea Bizarra de la editorial NoSoloRol.
El segundo apartado es el de Módulos, al igual que La Reseña encontrarás en cada número un nuevo modulo para
poder jugarlo con tu grupo de mesa. Puedes enviarnos tus propios módulos para que sean publicados, serán jugados previamente por mi grupo de rol y a la hora de la publicación le acompañará los comentarios de los jugadores y el master.
Espero que os guste la sección de rol de este número, ¡espero vuestros módulos!

Reseñas

sindus los jugadores encarnan a pequeños
demonios del infierno llamados lutines. Pero en el juego no vivirás terroríficas
aventuras en el hogar de Satanás ni nada
Para esta segunda edición de la revispor el estilo, sino que trabajarás en la
ta he querido aumentar el número de secciotorre del gran mago Rudesindus, donde los
nes del apartado rol, y una de esas secciolutines tendrán que pasar trece años de su
nes es ‘La reseña’.
vida por contrato para lograr su mayor deHe querido empezar con el magnífico
seo. Durante esos años los diablillos debejuego “La Torre de Rudesindus”.
rán realizar todas las tareas que el mago
les encargue.

La Torre de Rudesindus

Sinopsis:
En el juego de rol La Torre de Rude-
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Ambientación:
En el manual puedes encontrar mucho
material y de gran calidad para ambientar
la partida. Hay un gran listado con 36 tareas para que los lutines no se aburran,
algunas de esas tareas son las siguientes:
Regar las plantas, Preparar la cena, Fabricar una nueva varita mágica, Atender a las
visitas, Sembrar el huerto y muchas más. Y
todas ellas cuentan con una descripción como pequeña ayuda para el master. Por experiencia puedo decir que por sesión de juego
se pueden hacer de dos a tres tareas de la
lista.
Pero no todo son tareas, también hay
personajes como la princesa cautiva, la
sombra del mago, el esqueleto errante, el
demonio mercader, Lucifer el gato, el caballero capturado y algunos más.
Uno de esos más es el personaje que te
acompaña en la lectura del manual, se trata
de uno de los lutines al servicio del mago
Rudesindus, su nombre es Goblop y es el amo
de la campana. Eso significa que es el lutín jefe, asignado por el mismísimo mago.
Cuando Goblop hace sonar la campana todos
los lutines deben dejar de hacer de inmediato lo que estuvieran haciendo y correr
hacia Goblop.
Además hay objetos mágicos como la alfombra voladora, el espejo adulador, la bola de adivinación o el espejo Zalamero.
Todo esto reunido en una torre que
cuenta con calabozo, jardín, foso, huerto,
bosque, puente levadizo, tres plantas, palomar y sobre todo los lutines merodeando
por ahí.

Yo,
____________________________________,
lutín del Dominio de
____________________,
bien conocido en los círculos del Infierno por
ser
_____________________________________
y experto en las artes de
__________________,
____________________ y
__________________,
me comprometo a prestar servicio por
trece
años a las órdenes del mago Rudesindus
y
servirle en cuantas tareas me encomiende,
en particular a las tres siguientes:
____________,
_____________ y _____________, recibiendo a
cambio de mi leal servicio
_________________,
lo cual rubrico con mi verdadero nombre y
mi sangre para que así conste en los
archivos
del Averno.
________________________
Hoy me siento _____________________.

La forma de rellenar el contrato es
muy sencilla, tan solo hay que seguir los
siguientes pasos:

Poner un nombre al lutín. Aunque ese
nombre no será el verdadero nombre de la
criatura.
Elegir un dominio cualquiera, como por
ejemplo el fuego.
Reglas:
Cada lutín es de una forma, y la mejor
Creación del personaje:
forma de describirlo es mediante adjetivos,
Este juego no cuenta con la típica fi- un ejemplo de adjetivo podría ser listo,
cha de personaje con características y nú- estúpido, educado…
meros. La ficha de cada jugador es el contrato del lutín con el mago Rudesindus. El Por cada adjetivo positivo habrá otro negativo. El máximo de adejtivos es 4, y el mícontrato es tal que así:
nimo 2.
Un lutín sabe hacer tres cosas muy
bien, como por ejemplo correr, saltar y escalar.

Todo removido, pero no revuelto, crea
un cóctel perfecto listo para servir.
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Hay que elegir tres tareas por las que
el lutín fue contratado por el mago. Ante
estas tareas el lutín nunca podrá escaquearse.
La recompensa que concederá el mago
tras los 13 años de servicio, será cualquier cosa mientras no perjudique al propio
mago.
Al final de la ficha hay que poner el
verdadero nombre del lutín.
Donde pone “hoy me siento ____” se rellena con la vida actual del personaje.

HAUNTED LIVES

Reglas de juego:
Lo que prima en este juego es la narración e interpretación, por eso el sistema de juego es muy sencillo y no es una de
las partes más importantes del manual.
El sistema usa d6 y la tirada base es
3d6. Para que un lutín pase cualquier dificultad el jugador deberá lanzar los tres
dados de seis caras y en principio se quedará con el resultado intermedio.

Si el lutín tiene un adjetivo positivo
se quedará con el dado mayor, y si tiene un
adjetivo negativo lo hará con el menor.
Además de los adjetivos están las artes,
En la ficha falta un detalle, el tamaño del así que por cada arte que intervenga en la
lutín, que por defecto es diminuto, puede
acción el lutín obtendrá un +1 al resultado
variar como si fuera un adjetivo. Puedes
final.
ser minúsculo como adjetivo negativo o bien
La dificultad la asigna el master y
pequeño como adjetivo positivo.
estará siempre entre 2 y 8, siendo 2 muy
fácil y 8 imposible.
Como en la mayoría de juegos existen
las pifias y los críticos. Si la tirada es
un triple 6 el lutín conseguirá un crítico,
mientras que un triple 1 hará que el lutín
la pifie.
Sólo queda el combate, que en líneas
generales emplea el mismo sistema expuesto
ya que se hacen las mismas tiradas, pero la
dificultad no la pone el master sino que lo
hace el tamaño de cada criatura involucrada. El tamaño también determina la vida de
cada personaje.
La partida:
La partida típica en La Torre de Rudesindus empieza por la mañana cuando el mago
abandona la torre, pero antes de abandonarla este encarga a Goblop (el amo de la campana) una serie de tareas para repartir entre todos los lutines. El director de juego
puede elegir a dedo o inventarse cualquier
tarea o bien usar los dados para elegir
cualquiera de la lista del manual y los jugadores que encarnan a los lutines deberán
realizar lo mejor que puedan las tareas antes de que el mago regrese por la noche.
Cuando el mago regresa preguntará a
Golop si todo ha ido bien, en caso afirmativo la partida habrá terminado, pero si
algo ha pasado el mago intentará descubrir
al culpable. Los jugadores deberán evitar
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ser descubiertos o bien serán acusados
erróneamente.
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está constantemente).

Para pasar un par de horas jugando a
rol sin tener nada preparado no lo pienses,
este es el juego perfecto. Y si quieres
Contenido:
preparártelo también tienes un mundo de poEl manual está compuesto por 44 páginas en blanco y negro, la tapa es a color y sibilidades, hasta puedes crear tu propia
torre o castillo con nuevos personajes, un
el precio de venta es de 8 euros.
nuevo contrato, etcétera. Todo depende de
El libro está distribuido en ocho
tu imaginación.
apartados: La introducción, creación de
personajes, reglas de juego, la torre del
mago, tareas de la torre, el regreso del
mago, conclusión y un apéndice.
El libro cuenta con ilustraciones de
gran calidad que amenizan la lectura y ayudan a ambientar las partidas, un gran trabajo por parte del ilustrador Jaime García.
En el apéndice antes mencionado disponemos de un resumen del juego, otro de las
reglas, un listado con los personajes de la
torre y una pequeña descripción, un mapa de
la torre y el contrato del lutín (ficha de
personaje).
Otros:

El juego cuenta con un rol en vivo
completo ambientado en la torre de Rudesindus, es gratis y lo puedes adquirir en formato pdf desde la página de NSR
(Nosolorol).
Créditos:
"La Torre de Rudesindus" es un juego
de rol escrito por Pedro J. Ramos, ilustrado por Jaime García Mendoza, dirigido por
Manuel J. Sueiro y publicado por Nosolorol.

Conclusión:
La Torre de Rudesindus es un juego muy
sencillo y con una ambientación muy rica,
lo que hace que sea indicado para jugar una
partida cuando no tienes nada preparado,
además puedes crear personajes en un par de
minutos.
Las partidas pueden ser enfocadas de
cualquier manera, puedes hacer una partida
totalmente cómica, o por el contrario
hacerla en serio, como si la vida de los
lutines estuviera en juego (en realidad lo
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Plataformas de Divulgación

Las editoriales
¿Qué es una editorial?

De hecho la mayoría de estas editoriales viven de la traducción de juegos que
tienen éxito en el extranjero y no de sacar
productos nacionales.

Según la Real Academia de la Lengua
Española una editorial es una casa editora,
y para la Wikipedia es un tipo de empresa
Algunas de las editoriales que se pueque se encarga de la publicación y distriden clasificar como tradicionales son Debución de escritos.
vir, EDGE y La Factoría de Ideas.
Con estas dos definiciones queda claro
lo que es, en líneas generales, una editorial. Ahora hay que profundizar en las editoriales dedicadas exclusivamente, o que
dedican gran parte de su tiempo, a editar
productos relacionados con el mundo del
rol.
Actualmente podemos encontrar una deMediana
cena de editoriales serias en el territorio
Son las más jóvenes y con futuro, las
español, aunque claro está no todas son del
mismo tipo, ya sea por la diferencia de re- que intentan llegar al nivel de las tradicursos o bien porque sus objetivos o forma cionales aunque sea por otro camino. Estas
editoriales están apostando muy fuerte por
de trabajar son bien distintos.
el producto nacional.
Y de los distintos tipos de editoriaLas editoriales que entrarían en este
les es de lo que voy a hablar en este artíapartado
serían No Solo Rol y Ediciones
culo. Hasta hace poco tiempo todas las ediSombra.
toriales eran similares, pero en estos últimos años han nacido varios proyectos que
entran dentro de la definición de editorial
pero que por distintos motivos se diferencian claramente de otras editoriales, en
definitiva hay que decir que existen diversos tipos de editoriales.
Podemos dividir a las editoriales en
los siguientes sub-tipos:
Tradicional

Micro-editorial

La editorial de toda la vida se podría
decir, aunque en realidad se tratan de las
grandes editoriales de rol en España, de
las que más tiempo llevan en funcionamiento
y que más productos extranjeros lanzan al
mercado español.

P ÁGINA 80

Las que tienen pocos recursos, poca
gente o poco de ambas. Sacan al mercado
productos de mayor o menor calidad, pero la
cuota de mercado es tan baja que se les
considera editoriales muy pequeñas. En estos últimos años han aparecido una gran
cantidad de ellas, algunos las apoyan y
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otros no, pero lo cierto es que varias han
sacado o están sacando productos muy buenos.
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cen a este grupo y haré un pequeño resumen
de cada una de ellas junto a sus productos
más destacados.

Algunas micro-editoriales son El Autómata, Demonio Sonriente, conBarba, Three
Fourteen Games y muchas más.

Auto-ediciones
La mayoría entran dentro de la definición de editorial, pero se trata de productos propios sacados al mercado. Cada vez
parece estar más de moda eso de sacar uno
su propio juego o sistema y algunos de los
que hay en el mercado están teniendo relativo éxito.
Algunas de esas auto-ediciones que merece la pena destacar son Rápido y Fácil,
Proyecto Arcadia, Shadow Hunters, Sociedad
del Dado Cornudo, Aventuras de la Marca del
Este y seguro que muchas más.

En el próximo artículo sobre las plataformas de divulgación me centraré en las
editoriales tradicionales, hablaré de las
pequeñas diferencias que podemos encontrar
entre diversas casas editoras que pertene-
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Nuevos Proyectos

Proyecto Arcadia
Siempre es bonito anunciar el comienzo
de un proyecto, y desde aquí quiero desear
Al contrario que conmucha suerte a los nuevos proyectos conbarbarba,
la cual pretende ser
ba, proyecto arcadia y Sociedad del Dado
una editorial, los miembros
Cornudo.
de Proyecto Arcadia se auto-definen como noeditorial.
Empezaré hablando de la nueva editorial española conbarba, esta microeditorial está formada por un grupo de aficionados con el objetivo de traer al mercado de habla hispana productos extranjeros
que a priori no han interesado a otras editoriales o que, por cualquier motivo, no
han llegado a ser publicados en nuestro
idioma. No han descartado publicar producto
nacional, pero eso sí, este tiene que ser
un sistema novedoso o poco común y, por supuesto, divertido.
Los comienzos de una editorial no son
fáciles, pero conbarba ha empezado con buen
pie. Al poco tiempo de anunciar su proyecto
vía página web publicó su primer producto,
se trata de la aventura auto-jugable Lady
Blackbird, la cual no había sido traducida
hasta ahora, y que gracias a conbarba podemos disponer tanto en castellano como en
catalán y de forma gratuita en formato pdf,
¡descárgala en su web!.

La editorial está trabajando ahora
mismo en otro proyecto gratuito, se trata
del juego Donjon. Para su publicación aún
falta un poco, de momento sólo podemos disfrutar de algunas imágenes que incluirá el
manual, pero desde aquí les animamos a que
trabajen en él y en los otros proyectos en
los que están en proceso de negociación.

Este es un pequeño extracto de su página web: “No pretendemos más que la organización de nuestros trabajos comunes alrededor de un proyecto que les dote de estabilidad, visibilidad y coherencia. Por oposición, nos definimos como no-editorial,
por lo que trabajaremos en proyectos que
nos gusten, de forma caprichosa y personalista, estando abiertos a escuchar colaboraciones y ofertas externas sobre lo que
hacemos.
Arcadia también se define como grupo abierto, por lo que está sujeto a ampliación según vayamos encontrando proyectos comunes.
Seremos por tanto un "sello de propósito",
una marca asociada a una forma de trabajar,
al igual que otros grupos de artistas a cuyos talones no llegamos.”

Este proyecto cuanta también con su
primer “producto”, se trata del conocido
Haunted House, un gran juego que ha tenido
un boom bastante grande en la comunidad de
rol online.
Pero aparte de ese juego, que además
es anterior a la creación del proyecto, los
chicos de Arcadia tienen entre manos un
gran proyecto de juego llamado Aristoi. Para explicarlo lo mejor es citar el texto de
su web:
“Aristoi es un proyecto de juego de
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rol en marcha en el que desarrollaremos el
concepto de "héroe", "protagonista" o, rescatando el sentido griego "primero en el
agón". Sobre una ambientación concreta aún
necesariamente cerrada, los jugadores de
Aristoi crearán historias en las que el sufrimiento y el logro extremos se mezclarán.
Las esencias de la heroicidad, a la vez
heredada y adquirida, serán el motor de actos extraordinarios y de la superación de
situaciones a las que nadie más lograría
sobrevivir.
Aristoi será un juego de aventuras antes
que de acción, de arquetipos antes que de
personajes, de equilibrio antes que de
azar, de destino y de ciclos.”
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nos con ello. Algo que suena casi como pasado de moda.”
El primero ya está disponible en su página web http://frankenrol.es/dadocornudo/ ,
se trata de Embelyon, un juego de rol de
fantasía medieval en la línea de los viejos
clásicos de espada y brujería.
Palabras de Roberto sobre Embelyon:
“Este juego es un homenaje a aquellas tardes
de aventura explorando dungeons que tanto
echamos de menos. Sin reglamentos complejos
ni manuales interminables, siempre con la
diversión como primera intención, Embelyon
nos traslada a un mundo donde los héroes todavía existen y cada paso puede esconder un
tenebroso secreto o el arranque de una gesta
épica.”

Y por último están trabajando en
Un ejemplar de Embelyon incluye la amGötterdämmerung, una aventura auto-jugable
bientación
completa con mapas a color, el
para Aristoi, que incluirá una versión lite
de las reglas del juego y servirá de intro- sistema Microlite20 revisado, lista de habilidades expandida, ocho razas jugables, conducción a la ambientación del juego.
juros arcanos y divinos, bestiario, el móduCita: “Ambientado en las acciones de
lo de iniciación, personajes pregenerados y
comando de las Segunda Guerra Mundial, los
mucho más.
jugadores de Göttedämmerung se encarnarán
en la piel de agentes especiales británicos
del S.O.E. y en miembros de la resistencia
noruega formando un equipo mixto de entre
cinco y nueve jugadores.”
Datos de la edición:
48 páginas
17 x 24cm
Impresión digital a
color
Pantalla a color en
papel de 300 gr
Chapa de regalo
Precio: 5€

El juego está en fase de test, por lo
que presumiblemente estará disponible dentro de poco tiempo.

“Hacemos juegos de rol”. Así es como
empieza el manifiesto de esta nueva iniciativa formada por dos amigos (Roberto y Álvaro), mediante la cual pretenden ofrecer
al público juegos creados por y para ellos.
“No somos una editorial, no tenemos
ningún afán de lucro porque pese a la increíble acogida que ha tenido nuestro primer lanzamiento lo nuestro es hacer juegos.
Imaginar mundos y darles vueltas como si
existieran de verdad, esa actividad tan
aparentemente inútil y al mismo tiempo apasionante. Seguro que sabéis de qué hablo.
Valiéndonos de la ética del DIY, “Do-ItYourself”, que tan bien le sienta a otros
ámbitos culturales minoritarios y divertir-

Pero la S.D.C no se ha parada y ya han
anunciado su próximo lanzamiento. Su nombre
es Baraka y se trata de un juego de ciencia
ficción que cuenta con una ambientación totalmente original que usa una versión modificada y ampliada del sistema Action!.
Próximamente publicarán más información en
su web.
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I Jornadas Roleras Asociación D20

Los días 20, 21 y 22 de Agosto tuvieron lugar en la localidad de Dolores
(Alicante) las primeras jornadas de rol de
la asociación D20.

cia pronto. Algunos ejemplos de actividades
que pensamos desarrollar son:

- Presentación de juegos de Mesa, Cartas y Rol.
- Partidas de Rol.
¿Qué es la asociación D20?
- Fomentación de la lectura juvenil
fantástica.
“Asociación Cultural D20 nace desde la
- Concursos de Literatura y dibujo.
idea de un grupo de amigos con la intención
- Actividades relacionadas con el Mande dar a conocer el hobby de los juegos de ga y el Anime (Ejemplo: Salón del Manga de
rol, literatura fantástica, etc, y crear
Barcelona).
una comunidad de personas interesadas en
- Proyecciones de películas y series.”
esta y otras materias para una diversión
mutua.
Puedes encontrar toda la información
sobre la misma en su página web:
http://asociaciond20.wordpress.com/
Actualmente, somos una asociación joven, que aún está empezando, pero tenemos
¿Cómo fueron las jornadas?
mucha ilusión, y esperemos que también
suerte y tiempo para realizar nuestro comeEl horario con las actividades de las
tido.
jornadas fue el siguiente:
D20 no tiene actualmente un local fijo, pero esperamos poder paliar esa caren-
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Día 20
21:00 Recepción de participantes.
Día 21
9:00 Recepción de participantes.
9:30 Comienzo de las jornadas.
9:30 a 20:00 Draft de Magic.
9:30 a 14:00 Partida Iniciación de Rol de
Dark Heresy.
9:30 a 14:00 Juegos de Mesa Varios.
9:30 a 14:00 Partidas e Iniciación a Magic.
14:00 Descanso para comer.
16:00 Reanudación de las jornadas.
16:00 a 21:00 Partida de Iniciación Rol de
D&D.
16:00 a 21:00 Partida de Rol de Vampiro 3ª
Ed.
16:00 a 21:00 Juegos de Cartas Varios.
21:00 Finalización de las jornadas (puertas
abiertas).
22:00 Cena.
0:00 Partidas de Rol de ambientación nocturna (Vampiro, Hombre Lobo,…).
Día 22
9:00 Recepción de participantes.
9:30 Comienzo de las jornadas.
9:30 hasta finalización Torneo Legacy de
Magic.
9:30 a 14:00 Partida de Rol LL5A.
9:30 a 14:00 Partida de Iniciación ESDLA.
9:30 a 14:00 Juegos de Mesa Varios.
14:00 Descanso para comer.
16:00 Reanudación de las jornadas.
16:00 a 20:00 Partida de Rol ESDLA.
16:00 a 20:00 Juegos de Cartas Varios.
20:00 Finalización de las jornadas (puertas
abiertas).
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“Asociación D20”, un torneo de
Strike 1.6 y un concurso de de
Y seguro que en un futuro
muchas más, permanece atento y

CounterLiteratura.
realizarán
participa.

¿Cómo viví las jornadas?
El Viernes veinte comenzaron las jornadas en Dolores, aunque yo no estaba allí,
algunos de los participantes acamparon en
el instituto (lugar de las jornadas) y prepararon las cosas para el día siguiente.
El sábado 21 me desplacé hasta Dolores, junto a dos amigos, para vivir las
jornadas en primera persona y disfrutar de
las mismas. Nada más llegar jugamos una
partida al gran juego de mesa Los Colonos
de Catán el cual conocía de oídas pero no
había tenido el placer de probarlo. Después
empezó el torneo draft de Magic, y los que
no participaban en el mismo se repartieron
entre las partidas de rol y los distintos
juegos de mesa y cartas que habían disponibles. En mi caso jugué bastante a Magic con
mis amigos.
Después de comer todo seguía igual, el
torneo, las partidas, los juegos por aquí y
por allá. Y sobre todo mucha gente, no sé
cuál sería la previsión de asistencia de la
organización, pero desde mi punto de vista
fue un éxito.

Tras dejar las Magic a un lado comenzamos a probar algunos juegos de mesa como
el Formula D, y antes de irnos a casa hicimos unas fichas para la partida del domingo
de La leyenda de los cinco anillos.
Cabe destacar que salvo el torneo de
El domingo por la mañana estábamos de
Legacy de Magic, el cual no se llevo a cabo nuevo en Dolores, esta vez había menos genpor falta de participantes, el resto de ac- te, pero seguramente se debía a que era dotividades se cumplieron e incluso aumenta- mingo y a que muchos se habían quedado toda
ron con algunas partidas esporádicas.
la noche por ahí.
Descent, Catán, Arkham Horror, Formula
Jugamos la partida de rol toda la maD, Zombies!!!, Bang, Ciudadelas, Munchkin
ñana hasta casi las tres del medio día, y
eran algunos de los juegos que había dispo- como teníamos otros compromisos no tuvimos
nibles para cualquiera que quisiera jugar. más remedio que irnos, pero si la asociación decide hacer otras jornadas deben saOtras actividades que ha llevado a ca- ber que cuentan con nosotros.
bo la asociación
Además de las jornadas de rol, la asociación ha organizado otras actividades anteriormente como el primer draft de Magic

revistahauntedlives.wordpress.com

P ÁGINA 85

Nº 2 - S EPTIEMBRE - 2010

HAUNTED LIVES

Entrevista con Juan Carlos Herreros (Sombra)
He de reconocer que desde hace poco, conozco Ediciones Sombra. Tras navegar un poco através de Internet y recibir un comentario en el blog por parte de
Juan Carlos, me he sentido atraído por los trabajos de sombra. También casi por
casualidad, probé EXO, uno de sus juegos mas conocidos.
Tras todo esto, decidí que podía ser una buena idea charlar con Juan Carlos para la revista. Por supuesto, Juan Carlos, con esa amabilidad que lo caracteriza — al menos es la impresión que me ha dado durante las dos semanas
charlando por correo -, respondió enseguida de manera positiva.

HL: ¿Quién es Juan Carlos Herreros?
JC: Esta es una pregunta difícil para
ser la primera. Creo que soy un soñador que
tiene la suerte de ver algunos de sus sueños convertidos en realidad. A veces están
ahí dentro y tienen que salir por algún sitio. Mi fortuna es que tengo la forma de
plasmarlos.

también les gustó y juntos pudimos concebir
Ediciones Sombra y hacer que empezara a andar con la revista Sire.

HL: ¿Cómo y cuándo surgió la idea de
crear Editorial Sombra?
JC: Cuando Cronópolis publicó Comandos
de Guerra tuve la oportunidad de conocer
por dentro el mundillo editorial. Ya había
trabajado para JOC internacional, pero en
Cronópolis me permitieron asomarme mucho
más. Me picó el gusanillo por la edición y
cuando decidieron cerrar la editorial, yo
seguía con ganas de hacer cosas. Tuve la
suerte de tener un grupo de amigos, pertenecíamos todos al mismo club de juegos:
Alas de Dragón (en la Escuela de Aeronáuticos), con los que ya habíamos editado algunas cosas en plan fanzine y autoediciones.
La idea de poder hacer algo más en serio
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HL: ¿Qué teníais en mente cuando
creasteis Editorial Sombra?
JC: Cuando empezamos a hablar de la
posibilidad de hacer una editorial, 199697, los juegos rol estaban en un momento
delicado. Algunas editoriales habían cerrado y tampoco éramos una de las aficiones
más populares de la sociedad. Además de
eso, lo que nosotros veíamos es que se estaba apostando por un montón de productos
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traducidos, que estaban copando el mercado
y que las editoriales que hacían productos
autóctonos o bien cerraban o bien reducían
mucho sus lanzamientos. Siempre creímos que
había que apostar por esos productos y esa
es, en definitiva, la filosofía original de
Ediciones Sombra: producir juegos autóctonos. Sabíamos ya entonces que nunca íbamos
a competir en popularidad con el D&D, pero
creíamos que era posible hacerlo, incluso
creíamos (y aún creemos) que era necesario
hacerlo.
HL: ¿Cómo veíais el futuro de los juegos de rol en concreto y los de sociedad en
general?
JC: A finales del siglo XX, estaba muy
de moda la expresión «sociedad del bienestar». Pensábamos que en pocos años viviríamos con más tiempo libre y, traducido a
nuestra afición, la gente tendría más posibilidades y necesidades de jugar. En realidad, no nos equivocamos mucho: los juegos
de ordenador y los juegos de mesa son muy
populares hoy día. La gente le dedica horas
y horas. Desgraciadamente, los juegos de
rol no supimos (o no pudimos) ocupar un
hueco grande. De todas formas, en aquellos
años, nunca imaginé las posibilidades actuales. A mi me gustan mucho los "wargames"
y eran una afición que hace unos años estaba mucho peor de lo que han estado nunca
los juegos de rol. Internet y diversas
herramientas que permiten jugar a las personas on-line, han significado toda una revolución para estos juegos. Supongo que en
unos años pasará algo parecido con el rol
(ya hay algunas editoriales apostando por
ello). Si hace 13 años alguien me hubiera
dicho que publicaríamos juegos en papel y
ayudas y complementos para esos juegos en
internet, simplemente no le hubiera creído.
Creo que nos imaginábamos que los juegos de
rol se jugarían como siempre: con papel,
lápiz y patatas fritas. Ni en mis pensamientos más alocados de aquella época pensé
nunca que podría haber portátiles diminutos
encima de las mesas de juego. ¡Quién hubiera creído en aquellos años que podrías llevar y leer el manual en el teléfono!
RaGmOuTh: Estoy contigo en lo referen-
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te a la segunda pregunta, ahora hay comunidades de rol por internet, ya sea en foros
o en webs, donde se juega al denominado
RolPorWeb, con muy buenos resultados.
Tengo que reconocer, que hace muchos años
que no jugaba a rol, por diferentes circunstancias... como malos DJs, falta de
tiempo por el trabajo, la edad, el grupo
(cada uno tira por su lado) y desde hace
unos meses, volví a engancharme al rol mediante el RPW. Hace poco jugué una partida
en mesa, hacía como más de seis o siete
años que no jugaba. Precisamente fue al
EXO ;)
JC: Pues mira, me alegro de tener parte de culpa :-)

HL: Hablando de vuestros juegos de rol
del que se dice en vuestra página, edsombra.com, que constituye: "La nueva forma de
jugar" ¿Cómo funciona el Universo Exo?
JC: Bueno, lo de la "nueva forma de
jugar" fue un eslogan que se nos ocurrió al
principio de nuestra andadura editorial. Si
te fijas, en la nueva web ya pone "Otra
forma de jugar". Lo de "nueva", con los
años, era difícil explicarlo. Hace referencia a Exo y también al resto de los juegos,
lo que ocurre que se asocia más a Exo porque fue nuestro primer juego y fue su publicidad. Principalmente, y creo que ese
fue el concepto inicial de la frase, quería
ser una referencia al Sistema Sombra, un
sistema que permitía resolverlo todo con
una sola tirada de dados. Ten en cuenta
que, en aquella época, los juegos publicados tendían a tener varias tiradas por acción (primero se calculaba el impacto y
luego daño, por ejemplo).
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El término «Universo Exo» es posterior, aunque es consecuencia del mismo concepto: "otra forma de jugar". La idea es
que cuando te compras el juego Exo, no sólo
te estás comprando el libro para jugar con
tus amigos, sino que, si quieres, puedes
pasar a formar parte de un colectivo de jugadores que aportan su visión particular al
conjunto. Lo que pasa en tu partida puede
ser conocido por los demás e, incluso, puede sugerir ideas y formas de continuar la
partida. Las noticias de Exo surgen en partidas, en charlas, en intercambio de mail
entre los DJ. Este es un concepto que también utilizamos en Rol Negro (lo que ocurre
en la ciudad en Cunia nace muchas veces en
partidas que se juegan a cientos de kilómetros unas de otras) y que ahora hemos empezado a realizar en Pangea con los Guardianes de la Roca. A nivel práctico, la cosa
funciona de muchas formas. Un DJ nos puede
preguntar información sobre una determinada
zona de Exo; lo que solemos hacer es contestarle y, además, aprovechar su pregunta
para desarrollar un artículo para Desde el
Sótano con el que no sólo le contestamos a
él, sino que damos ideas a otros DJ. Otro
DJ puede mandarnos alguna noticia, personaje, arma, etc. que quiere que aparezca antes de su partida; de esa forma, sus jugadores habrán oído hablar de ello antes de
sentarse a la mesa. Sé de jugadores que se
imprimen el ADEG (el noticiario de Exo) antes de cada partida y se lo lleva a la mesa
(por si acaso). También pueden contarnos lo
que ha pasado en la partida y nosotros
hacer referencia a ello, oficializarlo de
alguna forma. No sé, las posibilidades son
muy variadas y en conjunto, todo ello es lo
que llamamos «Universo Exo»: un conjunto de
gente jugando al mismo juego y contándose
las cosas que hacen.
RaGmOuTh: Vaya, lo cierto es que el
juego me gustó, supongo que cuanto más entras en el mundo EXO, más te puede enganchar, y leyendo tu respuesta, hasta me dan
ganas de comprar el manual.
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JC: Sí, ese es uno de sus puntos fuertes. Hay que acostumbrar a los jugadores a
que no recojan los dados nada más tirarlos,
pero, por lo demás, funciona muy bien.

HL: Hay pocos juegos de rol ambientados en la Segunda Guerra Mundial y nos ha
sorprendido encontrar uno en vuestra Editorial ¿Cómo se organizaría, por ejemplo, una
partida a "Comandos de Guerra"?
JC: Comandos de Guerra está pensado
para jugar EN la Segunda Guerra Mundial,
pero no hay que confundirlo y pensar que es
un juego exclusivamente DE la Segunda Guerra Mundial. Me explico: el juego te permite jugar en la época, ya sea con personajes
civiles o militares y ya sea en misiones de
combate en el frente o en la retaguardia o
con acciones protagonizadas por la población civil. Las posibilidades son muy grandes: desde acciones de comandos semejantes
a muchas películas que ambientan esa epoca
(Doce del Patíbulo, Los Violentos de Kelly,
Los Cañones de Navarone, Ha llegado el Águila, El Nido del Águila), a acciones militares (Salvad al Soldado Ryan, Uno Rojo:
División de Choque, la Cruz de Hierro), a
historias con prisioneros (La Fuga de Colditz, La Gran Evasión) o, incluso, partidas
con espías, con civiles envueltos en situaciones que les sobrepasan, juicios militares, etc. Alejandretta, un suplemento de
Comandos, suele sorprender a quien lo juega
porque se trata de una aventura de investigación arqueológica (tipo Indiana Jones, de
acuerdo) en 1937.

El sistema de tiradas de EXO, me gustó
mucho, una sola tirada lo soluciona todo.
Es algo que agiliza mucho las partidas,
además que las partidas con "infinitas" ti- Comandos de Guerra es un juego muy versátil
que da pie a muchos tipos de aventuras
radas, al final terminan cansando y se
siempre que la Segunda Guerra Mundial (o
hacen tediosas.
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algo relacionado con ella) sea el entorno.
Por ejemplo, en las últimas jornadas a las
que fuimos (TdN) llevamos una partida de
Comandos ambientada en la guerra fría (años
60), pero con una trama que enlazaba a los
protagonistas con el final de la guerra:
ex-nazis, soldados estadounidenses sin escrúpulos, políticos con oscuros pasados.
HL: Se destaca en "Rol Negro" que es
un "juego para adultos". Sin ánimo de ser
morboso ¿a qué os referís con ese calificativo?
JC: Principalmente a la temática de
las partidas. Es cierto que los juegos los
hacen los jugadores y se puede jugar a Rol
negro sin el calificativo "adulto". Una
partida de investigación al estilo de CSI o
de Castle son perfectamente válidas, pero a
lo hora de escribir Rol Negro, teníamos más
en mente el género negro más de hace algunos años, cuando las temáticas de las novelas y las películas incluían, además, cierto componente de denuncia social. Utilizaban tramas de investigación para mostrar la
parte oscura del ser humano y el lado más
sucio de la sociedad. En Rol Negro se puede
jugar este tipo de partidas, al estilo Dashiell Hammett, donde los personajes se pueden enfrentar a (o incluso ser) proxenetas,
vigilantes callejeros sin ningún tipo de
moral, traficantes de drogas que las venden
a la puerta del colegio, asesinos de prostitutas, políticos corruptos, constructor
que importa mano de obra esclava, etc. Entendemos que puede ser muy divertido jugar
una partida con o contra este tipo de personajes (por eso publicamos el juego), pero
también entendemos que ese es un contenido
un poco más adulto de lo habitual en los
juegos de rol. De ahí el calificativo que
le ponemos al juego.
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pretendía ser una simplificación de estas
(al añadir hexágonos), pero al aumentar las
naves y la descripción de las mismas, el
juego quedó más completo. El sistema de
juego es similar al de Exo (Sistema Sombra)
y los daños, las tiradas y, en general, todo, tiene mucha similitud con el juego de
rol. Lo que al principio puede frenar un
poco a los jugadores novatos es que en CEP
las naves se representan con dos fichas:
una indica la posición de la nave y la otra
la posición que tendrá la nave en el turno
siguiente. Esto hace que se muevan por el
tablero como si fuera patinadores, deslizándose de un sitio a otro. En cuanto juegas una partida y le coges el truco visual,
es un juego divertido y muy competitivo.
CEP tuvo una acogida estupenda, tenía un
precio muy bueno (menos de 8 euros) y vendimos las dos ediciones completamente. De
hecho, ahora estamos pensando cómo podemos
volver a poner CEP en circulación porque
mucha gente nos lo sigue pidiendo.

La Guerra de los Mundos surgió de la
revista Sire, en concreto del último número
de la revista que no llegamos a publicar.
Nuestra idea era hacer un número especial
dedicado a HG Wells (se cumplía el aniversario de algo) y yo me encargué de preparar
un juego de tablero que incluiríamos en la
revista. La revista finalmente no se publicó, pero vimos que el juego tenía posibilidades y nos pareció una pena desaprovecharlo. Además, en aquella época empezaban a
salir juegos de tablero y decidimos sacarlo. Fue una especie de pesadilla logística
toda su producción, pero al final lo conseguimos. La mecánica del juego es sencilla,
se trata de ir controlando territorios en
forma de triángulos pasando el primero por
sus tres vértices. Cada vértices es una
ciudad inglesa (o galesa) que puede estar o
no ocupada por humanos. Los marcianos (los
jugadores son los marcianos) tienen que ir
HL: Hablando de vuestros juegos de me- empujando o eliminando a los humanos para
ir consiguiendo el mayor terreno posible.
sa, CEP y Guerra de los Mundos, ¿qué nos
puedes decir de ellos? ¿Cuáles son sus me- Uno de los alicientes del juego es que nunca se sabe cuando va a acabar; el final se
cánicas y ambientación? ¿Qué acogida han
produce cuando sale una carta de virus por
tenido?
segunda vez y eso hace que las estrategias
de los jugadores varíen en función de si
JC: CEP surgió como una evolución de
van primero en la carrera de conquista o si
las reglas de combate espacial que pusimos ya ha salido o no el primer virus. La Gueen la primera edición de Exo. En realidad
rra de los Mundos no la hemos vendido tan
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bien como CEP, pero sí lo suficiente como
para considerar un acierto sacarla. De
hecho, no mucha gente conoce el juego y hay
quién aún se sorprende cuando hacemos partidas en las jornadas. Seguimos vendiéndolo
con regularidad.

HL: ¿Algún proyecto de juego que nos
queráis desvelar?
JC: La verdad es que, en este momento,
no estamos trabajando en ningún juego nuevo. Solemos abordar la creación de juegos
nuevos de forma lenta. 1808 ha funcionado
muy bien y creo que trabajaremos para añadir algunos títulos más a la Serie Hispania. Hay muchos momentos de la historia de
España que creemos que pueden ser buenos
juegos de rol, pero si bien hemos hablado
de algunos periodos, aún no hemos decidido
ninguno ni hay nadie trabajando en ello de
forma concreta.
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sabilidades a parte y, en general, cada uno
dedica a Sombra el tiempo que puede. Nuestra forma de trabajar es un poco reflejo de
eso. Trabajamos con una cosa que denominamos "Bolsa de Ideas". Cuando se nos ocurre
algo, valoramos su viabilidad, tanto desde
el punto de vista productivo (¿tenemos medios para fabricarlo?) como por su jugabilidad (¿es interesante?). Si es viable, lo
definimos de forma más precisa (número de
páginas, contenidos, etc.) y lo añadimos a
la bolsa y allí se queda hasta que nos
acordamos de él.
Cuando acabamos un proyecto, ya sea
porque lo publicamos o porque después de
trabajar en él descubrimos que no es lo que
queríamos y decidimos aparcarlo, vamos a la
Bolsa de Ideas y vemos lo que hay. La persona que ha terminado el proyecto decide
cual será su siguiente trabajo de entre los
disponibles. Naturalmente, hay cierta guía
editorial. Intentamos trabajar en cosas que
creemos que la editorial necesita en ese
momento, pero las posibilidades son tan amplias que casi siempre se puede encontrar
algo en la bolsa de ideas en lo que te apetezca trabajar. Para nosotros es muy importante que la persona que trabaja en un proyecto, le guste ese proyecto.

Si la producción llega a buen término
(no siempre pasa), elegimos el siguiente
proyecto de la bolsa y el ciclo vuelve a
empezar. Naturalmente, hay productos que
llevan en la bolsa muchos años (Rol Negro
se pasó varios años en la bolsa) y otros
Me gustaría mucho publicar un juego
que según llegan salen a producción porque
orientado a chicos de 14 años, un juego que
la misma persona que lo propone es la que
sirva para iniciarse en los juegos de rol.
se encarga de empezar a trabajar en ello.
Nos hemos encontrado con la dificultad de
No todos los productos han tenido el mismo
que los que ya tenemos 30, 35 o más años,
ritmo, ni el mismo final, pero en esencia
no conseguimos escribir de forma atractiva
este es nuestro ciclo de trabajo.
para los de 14 años. Estamos intentándolo y
no sé si lo conseguiremos. Pero es uno de
HL: Hemos descubierto que publicáis
nuestros proyectos.
dos revistas: "Desde el Sótano" y "Sire"
pero parecen tener objetos muy distintos
HL: ¿Cómo ven la luz vuestros proyec¿nos podéis hablar más de ellas?
tos? ¿Nos podéis explicar el proceso?
JC: La capacidad productiva de Ediciones Sombra no es muy grande. Ten en cuenta
que la mayoría de las personas que colaboran con Sombra tienen ocupaciones y respon-
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JC: En realidad, ahora sólo publicamos
una. Sire la cerramos en su momento
porque no tenía sentido mantenerla. Era muy
difícil competir con la
inmediatez de internet. En lo que tardaba
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la revista en salir de la imprenta (unas 3
semanas), todas las noticias que hubieras
podido poner, ya estaban anticuadas. Sí,
los contenidos de la revista podían ser válidos y actuales, pero los temas de actualidad estarían fuera de lugar. Quizás ahora, con tantas noticias en tantas fuentes
tuviera más sentido sacar una revista en
papel, pero nuestra revista Desde el Sótano, cubre nuestras necesidades y llega a
más sitios y a más gente que lo que Sire
llegó jamás.
Desde el Sótano es una herramienta más
de nuestros juegos. Los artículos, las
aventuras, las noticias van complementando
los juegos y aseguran que de cualquier título Sombra vas a tener novedades puntualmente una vez al mes.
En ocasiones he comentado que cada revista,
cada número, es como si
sacáramos un suplemento de unas 100 páginas
al mes lleno de contenidos para todos los
juegos. Eso es Desde el Sótano: un suplemento mensual gratuito para nuestros jugadores. Intentamos que tenga alguna sección
no estrictamente de los juegos: como La Voz
(donde anunciamos todas las jornadas de las
que nos enteramos) o el Sótano Exterior
(donde hablamos de enlaces de interés), pero, principalmente, es eso: un suplemento.
Ahora estamos trabajando para abrir un poco
más el contenido y permitir que otras editoriales publiquen cosas en la revista. Estamos en la fase preliminar de esta idea,
pero quizás, en breve haya más cosas además
de las de Sombra.
HL: Por otro lado hemos encontrado una
empresa vinculada a la editorial, Virtual
Sombra ¿cuáles son sus funciones?
JC: Bueno, Virtual Sombra es algo separado de la editorial y, en general, del
rol. Siempre intento mantenerlas separadas
y si te fijas, en la página principal de
"edsombra.com" ya no hay una referencia a
Virtual Sombra. En cualquier caso, es un
sello editorial con el que trabajamos con
otras empresas. Virtual Sombra da servicios
editoriales a empresas que lo necesitan. Te
pongo un ejemplo: imagina una empresa que
va a cumplir 25 años y quiere editar un libro para conmemorar esa fecha y regalárselo
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a sus clientes. Virtual Sombra se encarga
de ello, desde la escritura y composición,
hasta la impresión y empaquetado. Como te
digo, es algo ajeno a los juegos porque ese
libro bien pudiera ser de una empresa de
ladrillos o una casa de cosméticos.
HL: ¿Quiénes formáis el núcleo de Ediciones Sombra? ¿Nos puedes explicar sucintamente las funciones de cada uno?
JC: Yo no lo llamaría núcleo. El núcleo de Sombra, lo que realmente permite
que la editorial funcione, es un nutrido
grupo de colaboradores; suyo es el mérito.
Es cierto que hay personas que nos encargamos un poco más del día a día de la editorial y que tenemos cierta responsabilidad
en las decisiones que se toman, pero yo no
les llamaría núcleo. Me temo que acabamos
haciendo un poco todos lo de todos y que
nos compenetramos. Por ejemplo, hay una
persona, Victoria, responsable del almacén:
inventario, almacenaje, transporte, control
de calidad, etc. Sin embargo, cuando llega
un libro y tenemos que hacerle la postproducción, generalmente acabamos echando
una mano Juan o yo o los dos. En teoría David es el responsable de las actividades
Sombra, pero cuando hay jornadas vamos todos y ayudamos todos y, en ocasiones, cuando hacemos actividades vía web, pues no es
David quien se encarga. Sobre el papel las
responsabilidades están muy bien definidas
(David actividades, Victoria calidad y almacén, yo producción, etc.), pero en la
práctica cada uno hace lo que puede. Es un
poco caótico, cierto, pero hasta ahora nos
funciona.
HL: Antes os hemos preguntado sobre el
futuro, cuando creasteis Editorial Sombra
¿cómo lo veis ahora? ¿Se puede crear una
Editorial y no morir en el intento?
JC: Creo que hay que distinguir, respecto al futuro, dos campos: la afición al
rol y la edición de rol. Creo que el futuro
del rol desde un punto de vista de aficionado es muy bueno. Cada día hay más recursos para jugar a rol y más posibilidades:
revistas, juegos, ayudas, grupos de debate,
páginas de opinión, etc. Creo que es uno de
los mejores momentos desde ese punto de
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vista y el futuro será mejor.
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a por ella, ya no la tienen; normalmente te
la pueden pedir, pero es raro que el librero la mantenga en stock; hoy día sólo tieEl futuro editorial es más complicado.
nen novedades. Esto es un cambio que, desde
La industria editorial, no sólo la rolera,
mi punto de vista como lector, no es nada
debe cambiar en los próximos años y no va a
bueno, pero está ocurriendo. A estas cosas
ser una transición fácil. Si además nos fime refiero con "no va a ser una transición
jamos en la edición de rol, una parte muy
fácil" y no lo va a ser para nadie, ni edipequeña del conjunto global editorial, la
tores, ni distribuidores, ni libreros, ni
situación será más complicada para nosolectores (o jugadores en nuestro caso).
tros. Personalmente, creo que no es el mejor momento para montar una editorial (del
tipo que sea), pero la creación de editoHL: ¿Algún consejo para los que preriales roleras tiene más que ver con el
tendan iniciarse en este mundo?
sentimiento que con la cabeza, así que van
a seguir apareciendo. Va a ser difícil, peJC: Si pretenden iniciarse en los juero no es imposible. Se puede formar una
editorial rolera y sobrevivir, pero requie- gos de rol, que no sean tímidos. Casi cualquier jugador de rol estará encantado de
re trabajo y ser un poco inasequible al
enseñarle a jugar y de hacerle una o dos
desaliento.
partidas. Los grupos de juego son un poco
cerrados, llevan muchos años jugando junHL: ¿A que te refieres con "cambiar en tos, pero a los jugadores no les importará
los próximos años y no va a ser una transi- iniciar en esta afición a ningún grupo y
ción fácil"? ¿Puedes explicarnos mejor tu
que luego sigan jugando por su cuenta. Hay
asociaciones en casi cualquier ciudad y las
opinión?
tiendas especializadas es un buen sitio paJC: No me refiero a las editoriales
ra empezar a buscar.
roleras sino, en general, a todas las editoriales y me refiero, en concreto, a la
Si pretenden iniciarse en la escritura
irrupción de las nuevas tecnologías en el
de rol, mi recomendación es que lean mucho
día a día de la gente. No estoy hablando
(incluido mucho rol), pero que lo lean dessólo de internet y de los pdf, sino de otro
de un punto de vista de escritor, no de jumontón de cosas que están apareciendo hoy
gador. Que se fijen en las estructuras de
día y que están revolucionando la lectura
los párrafos, de los capítulos, en la forma
de libros o de cómics. Estamos siendo tesde presentar las cosas. Y que escriban,
tigos de cómo está cambiando la industria
claro. Gran parte del oficio de escribir es
discográfica y a la industria editorial le
práctica, no inspiración. Por último, una
va a pasar lo mismo y, ten en cuenta, que
recomendación que siempre doy: si quieres
los libros no tienen (afortunadamente) una
ver tu trabajo publicado, es mucho más fáSGAE detrás para frenar esta evolución nacil publicar algo para algo que ya esté putural.
blicado, que publicar algo nuevo desde cero. Sí, a todos nos anima más publicar
No sabría decirte hacia donde va a
nuestro propio juego de rol (que todos teevolucionar el mercado editorial y cómo le nemos uno), pero si tu idea es publicar,
van a afectar los e-reader y demás disposi- una aventura o un suplemento para un juego
tivos, pero sí tengo claro que le va a
ya publicado será mejor recibida por la
afectar, que la industria editorial no está editorial (y por el público de ese juego)
muy por la labor de cambiar un modelo de
que un juego nuevo. Más tarde, publicar el
negocio que llevan usando muchos años y eso juego de rol será más fácil y, posiblemenva a hacer la transición más difícil. Por
te, el juego de rol se beneficie de la exejemplo, una consecuencia de esta evolución periencia adquirida.
que ya se puede observar es la poca vida de
HL: ¿Valoración de todos estos años?
los títulos, hablo de novelas, que se editan. Cuando oyes hablar de una novela, si
JC: Creo que existe una sensación getardas un par de meses en ir a la librería
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neralizada de que cada vez estamos peor,
que los juegos de rol han iniciado un descenso que lleva a su desaparición. En mi
opinión, estamos siendo testigos de un
ajuste, estamos dándonos cuenta de lo que
realmente somos. Es decir, nunca hemos sido
una afición mayoritaria y nos estamos dando
cuenta que nunca lo seremos. Mi valoración,
en general es esa, no han sido los mejores
años del rol, pero no han sido malos. Sobre
todo, creo que han sido necesarios. Aún nos
queda una época de ajuste, pero creo que
saldremos bastante reforzados de ella.
HL: ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? ¿Y tu juego de rol favorito?
JC: Difíciles preguntas, no me planteo
nunca cual es mi juego favorito porque me
encanta probar cosas nuevas y creo que acabo jugando un poco a todos. Dentro de los
juegos de mesa, prefiero los wargames, aunque algunos no los consideran dentro de la
categoría de juegos de mesa. Y dentro de
estos prefiero los juegos grandes, con mucho tablero y muchas fichas: tipo Advanced
Squead Leader o The Longest Day. Aunque,
debo confesar, el Advanced Squad Leader,
que es justo lo contario, me parece una maravilla.
En los juegos de mesa mas estrictamente hablando me gustan los juegos de "perder
amigos", esos juegos en los que te debes
pasar la partida jurando y perjurando que
no vas a traicionar a nadie y acabas
haciéndolo en cuanto tienes la oportunidad:
Machiavelli me encanta, Junta (o El Golpe);
en esa línea también me gusta Juego de Tronos, Twilight Imperium e, incluso, Shogun
(al que aún no he conseguido ganar, se me
resiste). No me gustan los juegos colaborativos o en los que todos los jugadores tienen un objetivo común, pero debo reconocer
que La Fuga de Colditz está entre mis favoritos y que he pasado muchas horas dentro
de sus muros. Y tampoco soy muy amigo de
los que simulan competiciones deportivas,
pero el Formula Dé está entre los juegos
que más juego. Soy un poco contradictorio,
me temo. Eso sí, en los juegos me gusta mucho más un buen reglamento que un buen acabado. Últimamente los juegos abusan de un
acabado efectista con unas reglas que son
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tan desafiantes como la oca.
Respecto a los juegos de rol, me temo
que pasa lo mismo. Como director de Juegos,
me gustan los juegos que me dejan libertad
de acción en el propio juego. Puedo jugar
al D&D, pero no puedo adaptarme a uno de
sus escenarios de campaña, sobre todo si
está muy elaborado y tiene muchas cosas que
encasillan (mis jugadores se las sabrían
mejor que yo). Prefiero las ambientaciones
futuristas y las modernas a la fantasía medieval de la que estoy un poco saturado,
pero no dejo de jugar una partida a Eberron
o Pathfinder por este detalle. Y finalmente, me gustan los juegos de rol donde el
sistema no me estorbe, pero que no dejen
las cosas en el aire. No me gustan los sistemas de juego que tengan muchas posibilidades y tengas que consultarlas, ni siquiera como jugador. En ese campo prefiero cosas sencillas, pero tampoco me gustan los
juegos con sistemas inexistentes o laxos
que dejan las cosas a la interpretación.
Últimamente hay cierta hornada de juegos
USA en ese sentido. Entiendo que la interpretación favorezca o perjudique la resolución de una acción, pero quiero que esa acción se resuelva mediante un sistema. En
este campo de los sistemas de juego creo
que estoy un poco en un punto intermedio:
ni complicados, ni muy abiertos.
HL: ¿Crees que los juegos extranjeros
están mejor valorados que los nacionales
solo por ser extranjeros?
JC: Sí, están, en general, mejor valorados, aunque debo decir que muchos de
nuestros juegos están a la altura de muchos
de los juegos extranjeros y que no tienen
nada que envidiar. De hecho, hay juegos españoles que se han editado en Estados Unidos o en otros países. Es cierto que hay
empresas extranjeras que tienen unas posibilidades y unos medios que ya nos gustaría
contar a nosotros, pero eso no implica que
sean mejores juegos. Esto no sólo pasa en
los juegos de rol, pasa lo mismo en la literatura o en los cómics o en los juegos de
mesa. Tenemos cierta tendencia a infravalorar el trabajo autóctono frente al extranjero.
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ro es indudable que le influirá negativamente. Hablábamos antes de que los juegos
Volviendo al rol, existe, desde mi
extranjeros están mejor valorados que los
punto de vista, cierta creencia de que las
nacionales. Es una realidad de nuestro mereditoriales que editan en inglés son enorcado y todos los editores lo saben. Como
mes corporaciones llenas de gente trabajandigo, sus decisiones dependen de su percepdo haciendo juegos. Sin duda Wizard, Paizo
ción. Si perciben (y lo perciben) que el
se acercan un poco a esa concepción, pero
mercado prefiere un juego traducido a uno
otras se parecen mucho más a nuestras ediescrito aquí, pues tenderán a dar preferentoriales de rol, sólo que no nos damos
cia a los juegos traducidos. Y si te pasas
cuenta con la distancia. La principal difepor los blogs, los foros, las listas de corencia entre su mercado y el nuestro es el
rreo (y los editores lo hacen) esa prefetamaño, ellos trabajan con un mercado mucho
rencia es palpable.
mayor, lo que les permite producir algunas
cosas que nosotros no podríamos, pero la
creación es similar a la nuestra y la caliEn otras palabras, la pregunta es: «
dad de los productos es similar: los hay
¿Deberíamos (todos) dar más oportunidades a
realmente buenos y los hay malos, como
los autores nacionales? » y la respuesta es
aquí.
sí, pero no más que a los productos extranjeros, no hace falta caer en el chovinismo;
con darle las mismas, es suficiente.
HL: La mayoría de editoriales nacionales se dedican a vender juegos extranjeros
traducidos, ¿No se debería dar más oportuHL: ¿Que pregunta te hubiese gustado
nidades a los autores nacionales?
responder?
JC: No creo que la palabra "debería"
sea la más adecuada. Me explico:
Una de las partes del trabajo de un
editor es velar por la rentabilidad de un
producto. Aunque él creyera que los autores
españoles debieran tener más oportunidades,
si no confía en sus posibilidades de venta,
pues no publicará a ese autor español. Y
fíjate que hablo de editores; este fenómeno
de los autores extranjeros frente a los nacionales es (y ha sido) general de la industria editorial.
En nuestro mercado más reducido, el
editor, al final, se debe guiar por sus intuiciones. Y sus intuiciones dependen, en
muchas ocasiones, de cómo percibe o ha percibido él el mercado. Si saca dos juegos,
uno extranjero y uno nacional, y vende mejor el extranjero a pesar de estar convencido de que ambos tienen calidad similar y
a pesar de haber tratado a ambos igual, la
próxima vez que tenga que tomar una decisión al respecto, se dejará influir por su
experiencia. Es posible que la diferencia
en el resultado de ventas no se deba a la
diferencia en el país de origen sino a
otras causas que él no es capaz de ver, pe-
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JC: Siempre que me hacen una entrevista, me preguntan cosas sobre mi experiencia
editorial (normal) o mi experiencia como
escritor (también normal), echo en falta,
en ocasiones, preguntas de mi experiencia
como jugador. Podría justificarme y decir
que quiero hacer práctica aquella frase que
acuñé hace unos años: «jugar y que se note
que estás jugando», pero, en el fondo, dentro de mi, late un jugador deseoso de aburrir a la gente con las graciosas anécdotas
de su partidas, comentar mis personajes interesantes o de los que tengo más grato recuerdo. Como muestra:
Uno de los personajes que recuerdo con
más cariño es Nekid, era un humano de D&D
que hacía magia espontánea, pero que realmente no sabía que podía hacerla, él se
consideraba un humano; sería el equivalente
a un hechicero del D&D moderno, pero estoy
hablando de cuando jugábamos al D&D inicial, antes del AD&D. Uno de mis personajes
más complicados fue LEP, era el ordenador
de una nave en una campaña de Star Trek y
fue muy complicado estar limitado físicamente.
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MÓDULOS: SANGRE DE TU SANGRE
“Sangre de tu Sangre”
(Un módulo para La Llamada de Cthulhu por Rulkavian)

tual de sacrificio humano, los cánticos que
lo acompañan y una especie de profecía.

SINOPSIS
Las desavenencias entre un matrimonio
de iniciados a los Mitos, desembocará en la
intervención de una agencia de detectives
contratada por la mujer para ayudarle a
buscar a su marido desaparecido. El desaparecido, o más bien fugado, ha complicado
más las cosas llevándose al hijo de ambos
consigo. Ya sea siguiendo la pista del marido o investigando a la esposa, nuestros
investigadores terminarán llegando a la terrible verdad que se oculta tras ese aparentemente trivial asunto doméstico. Para
complicar más las cosas, los contactos de
la esposa con la mafia italiana podrían
provocar un chaparrón de plomo sobre los
investigadores si estos llegan a suponer
una amenaza para nuestra femme fatale.
ANTECEDENTES: Un libro frecuentemente
quemado, “Ritus Inconfessus”
Es un libro de autor anónimo relacionado con los Mitos y que ha marcado profundamente a todo aquél que lo ha poseído y se
ha dejado obsesionar por él. Las copias que
de éste se conservan están en un sorprendente buen estado pese a sus casi 2000 años
de antigüedad. A Estados Unidos llegaron
dos de ellas, encuadernadas ambas en cuarteado cuero marrón con refuerzos metálicos.
Las dos fueron adquiridas en Boston. Una de
ellas por Edward Milles y la otra por la
Universidad de Miskatonic. “Ritus Inconfessus” contiene una recopilación de canticos,
rituales y embrujos de diversas procedencias y tradiciones. La mayoría de ellos son
pura superchería, pero uno está copiado de
un libro griego más antiguo, “Yog-Sothoth”,
también anónimo. En este segundo libro se
trata en más profundidad sobre esta especie
de deidad, sus credos y las consecuencias
de contactar con él. En el “Ritus” se sacan
de contexto los rituales y los cánticos,
aunque no se pierde esa sobrenatural e inexplicable capacidad de atrapar y obsesionar al lector. La parte que nos importa del
libro comprende un detallado y complejo ri-

“Compláceme con la sangre de tu sangre
una vez y convertiré en oro el suelo que
pisas.
Compláceme con la sangre de tu sangre
dos veces y aquéllos que me sirven te servirán también a ti.
Compláceme con la sangre de tu sangre
por tercera vez y obtendrás de mi propia
mano la juventud eterna.”
Los efectos reales y concretos, que no
quedan claros en el libro más reciente, son
el descubrimiento de una mina de oro, la
convocación y atadura de un Shoggoth y, sí,
la juventud eterna, pero también la apertura de una puerta para la entrada a este
mundo de Yog-Shototh con lo que ello conlleva.
Casualidades de la vida, una médium de
Boston llamada Madame Chevalier adquirió el
“Yog-Sothoth” para revenderlo a una librería especializada en esoterismo tras una
somera lectura del mismo, que bastó para
transmitirle un incómodo nerviosismo del
que tardó en recuperarse.
ANTECEDENTES: Biografía de los Chalmer
1889 – Nace William Joseph Chalmer en
Londres, en un barrio obrero. Su padre les
abandona a los pocos meses de nacer él y su
madre muere de fiebres antes de que el pequeño cumpla un año. Pasa el resto de su
infancia en un orfanato, pues no tiene parientes cercanos que puedan hacerse cargo
de él. Se puede decir que fue un buen chico, obediente y trabajador.
1893 – Nace Evelyn Swanson en Londres.
Su familia tiene tierras en Gales y está
bien posicionada. Evelyn es criada entre
algodones y recibe una buena educación.
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1907 – Tras varios empleos, y al tiempo que aprende a leer y escribir de la mano
de un viejo maestro retirado, William trabaja en casa de los Swanson en una reforma.
Allí conoce a Evelyn y ambos se enamoran. A
escondidas, pues sus padres no consienten
la relación por considerar a Will
“inapropiado”, siguen viéndose.
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de pepitas de oro, metal que William irá
vendiendo en pequeñas tandas a un importante joyero de Boston. A la gente del pueblo
le cuentan que han recibido ayuda económica
de su familia en Londres y que han enviado
al pequeño con ellos para que le trate un
prestigioso especialista británico. Con el
dinero fluyendo y para no tener que dar explicaciones sobre la mina surgida de la na1911 – Con Evelyn embarazada deciden
da, el matrimonio compra una fábrica de
fugarse a América para casarse allí y empeconservas local y monta un bonito café en
zar una nueva vida. Se van con lo poco que
la calle principal. Mantienen la vieja casa
tiene ahorrado él y lo que sacan vendiendo
y se compran una nueva, grande y bonita en
las joyas de ella.
el mismo pueblo.
1912 – Ya en Estados Unidos, se casan
1915 – No necesitando realmente esos
y se instalan en un pueblo cercano a Bosnegocios, les prestan una atención mínima y
ton, Pastón, donde él encuentra trabajo coestos apenas dan beneficios. Evelyn se
mo carpintero. Con algunas dificultades lovuelve a quedar embarazada pero no se lo
gran llegar a fin de mes y compran la vieja
dice a nadie. Su marido casi se ha olvidado
granja de la difunta viuda de Milles. La
del libro pero ella no, todo lo contrario.
mujer era una anciana excéntrica que vivía
Cuando empieza a ser evidente su estado, le
rodeada de gatos y la casa estaba algo aiscuenta que va a ir a Inglaterra a intentar
lada y destartalada. Su marido, periodista
reconciliarse con sus padres y que prefiere
y poeta, se había suicidado agobiado por
ir sola. A los demás, les dice que va a ver
diversas fobias, especialmente a la oscurial pequeño William. Le llama ella a diario
dad. Ella siempre pensó que se había obsepara que no sospeche. Pasa allí unos meses
sionado con la traducción de cierto libro
y tiene a su segundo hijo, una niña, en seantiguo que había caído en sus manos. En
creto. La mata a los pocos días de nacer
cualquier caso, guardó el trabajo de éste y
siguiendo el ritual. Luego, vuelve a Estael original junto con otros trastos. Los
dos Unidos donde su premio, un Soggoth,
Chalmer encuentran los escritos en la
acude a su encuentro en el bosque, en una
buhardilla. Nace su hijo.
oscura noche sin luna. Ella lo esconde en
1913 – Al hijo de ambos, Will Jr., se
la buhardilla de la vieja casa. El oro se
le diagnostica una enfermedad ósea degene- ha agotado (aunque queda una buena reserva
rativa (osteogénesis imperfecta), lo cual
en la caja fuerte) y su marido ya no va por
hunde anímicamente a la pareja. Un tío
allí nunca.
abuelo de Evelyn sufrió lo mismo y, por
1916 – William comienza a hacer premiedo a que sea algo hereditario, dejan de
guntas a Evelyn sobre su familia. Sobre por
lado la idea de tener más hijos por el moqué no les visitan ahora si se reconciliamento. Evelyn, por puro aburrimiento, emron, por qué esa reticencia a hablar con
pieza a leer el libro y las traducciones.
él. Las excusas de ella no le convencen y
Al mismo tiempo, la situación económica emdecide llamarles él a escondidas. Mr. Swanpeora, William se queda sin trabajo y las
son se niega a hablar con él y su mujer,
deudas se acumulan.
algo menos tajante, le dice que no saben
1914 – La salud de su hijo se resiente nada de esa supuesta visita. William intemucho al no tener posibilidad de pagar tra- rroga a su mujer y ella, acorralada, huye
tamiento alguno ni operaciones. Piden ayuda con el coche hasta la vieja casa. Su idea
a la familia de ella pero estos se niegan. es llevar a su marido hasta el ser que esFruto de la desesperación y convenciéndose conde en la buhardilla y acabar con él. La
a sí mismos de que en cualquier caso se
trampa surte efecto pero, en el último motrata de un acto de misericordia para el
mento, se apiada de su marido. Con el Shogpequeño, realizan el ritual de sacrificio
goth sobre él, a punto de devorarlo, le
descrito en el libro que ahora ya tiene
confiesa lo que ha hecho y le dice que él
atrapados a ambos cónyuges. El ritual fun- es tan culpable como ella, que no hablará
ciona y el subsuelo bajo su casa se llena
porque lo menos malo que le puede pasar es
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que ella lo arrastre con él a la horca. La
cordura de éste sufre un duro golpe del que
jamás se llegará a recuperar. A partir de
ese momento, se da a la bebida y apenas es
una sombra de lo que fue. Su mujer es la
que se hace cargo de los negocios.
1918 – Evelyn comienza a frecuentar el
ambiente de los clubes de Boston, donde conoce a Frank Lupino, un lugarteniente de
Capone recién llegado a Boston para competir con la mafia irlandesa local. Tras una
temporada de sangrienta guerra para ambos
bandos, el año anterior se llega a una tregua. Lupino se establece en la zona sur de
Boston, donde se enriquece con varios burdeles, casas de juego, el contrabando de
alcohol y un club que pronto adquiere bastante fama entre los noctámbulos de la ciudad, el Dolce Vita. Él y la misteriosa señora Chalmer se enamoran y mantienen su relación a espaldas de William, quien sospecha que su mujer le engaña, pero ni sabe
con quién ni quiere saberlo.
sa.
que
ner
lia

1919-1923 – William apenas sale de caLupino trata de convencer a Evelyn para
viva con él, pero ella prefiere mantelas apariencias, alegando que su famies muy tradicional, etcétera.

1924 – Evelyn tiene un hijo de Lupino
que William hace pasar por suyo sin rechistar. Se llama Charles. Es moreno, de ojos
oscuros, muy redondos y curiosos. Tiene
hoyuelos en las mejillas.

HAUNTED LIVES

cuentas) y escapa en uno de los coches, el
Packard negro. Su idea es huir a Europa con
el niño pero una de las cosas con las que
su mujer le amenazó es con una falsa maldición que acabaría con él y con el niño si
se alejaban de ella. Lo hizo en previsión
de que decidiera huir, como ha ocurrido finalmente. En el periódico se anuncian siempre algunos adivinos y médium y su esperanza es que alguno de ellos no sea un farsante y pueda romper la maldición que cree tener sobre él. Evelyn es rescatada al día
siguiente por la criada, que volvía de su
día libre. Decide no llamar a la policía y
encargarse ella. Tampoco pide ayuda de Lupino, quiere mantenerle al margen. El Packard no es un coche discreto y decide seguir su rastro. Por los nervios y el no
dormir, Will se salió de la carretera cerca
ya de Boston. Evelyn pasa junto al maltrecho coche antes de que sea retirado. No salieron mal parados del accidente. Siguieron
hacia Boston en autostop. Evelyn no está
segura de cuándo abandonará la ciudad su
marido (si llega a hacerlo), pero decide no
correr riesgos y contratar a unos profesionales en la búsqueda de personas desaparecidas, los personajes jugadores.
LOS PERSONAJES
WILLIAM CHALMER

40 años. Rubio pero marcado por las
canas. Alto, muy delgado y demacrado (antes
era muy apuesto y de buen porte). Lleva
barba de varios días y un traje arrugado
con algunas manchas. El rasgo más destacable son sus ojos grises, ahora hundidos en
las cuencas. Era un hombre sano, muy alegre
1929 – La situación es insostenible
y optimista, lleno de entusiasmo por las
para ella y desempolva el viejo libro y las cosas. Con los años y los acontecimientos,
traducciones, escondidos en la buhardilla, su carácter, su lucidez y su físico se han
lejos de las manos de su marido quien ya
ido marchitando. También su amor por Eveintentara quemarlos una vez. El tercer ri- lyn.
tual se supone que le dará la juventud que
FUE 12 CON 10 TAM 16 INT 13 POD 09 DES
ve escaparse y retener así a su amado. Su
11 APA 10 EDU 12 COR 20 PV 13
marido reconoce ese brillo febril en sus
B. Daño +1d4. Ataques: puñetazo 50%
ojos, la espía y descubre lo que trama. Esa
misma noche, golpea a su mujer y la encie- 1d3+BD.
rra en un armario. Luego coge al pequeño
Habilidades: Atléticas 45%, Percepción
Charlie, lo poco de valor que tiene y que
40%, Sigilo 40%.
encuentra por casa (pues su mujer le ha
Posesiones: El dinero que ha podido
quitado el acceso a la caja fuerte y a las
conseguir en su fuga.
1925-1928 – Evelyn comienza a ser devorada por los celos. Ve como va envejeciendo y como su amante mira a las jóvenes
coristas y camareras. Se deshace de ellas.
A unas dándoles dinero para que se larguen
a otra ciudad. A otras amenazándolas.
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EVELYN CHALMER
36 años. Estatura media. Esbelta. Peinado a la moda. Pelo castaño. Grandes ojos
negros de mirada cansada. Su voz es profunda sin dejar de ser femenina. Le gusta llevar vestidos de colores oscuros y sin estampados. Era una niña consentida a la que
no le faltaba de nada. Con su belleza y su
fuerte carácter sabía ganarse a todo el
mundo y salirse con la suya. William y la
fuga que protagonizaron juntos le enseñaron
humildad. Le costó acostumbrarse a vivir
sin lujos y no desaprovechó la oportunidad
para recuperar su nivel de vida, aunque
fuera a costa de vender su alma al diablo.
En el fondo, su egoísmo siempre acaba superando con creces a sus escrúpulos o a
cualquier cosa que pueda sentir por los demás, como se ha ido viendo con el tiempo.
FUE 10 CON 14 TAM 12 INT 15 POD 17 DES
10 APA 15 EDU 14 COR 70 PV 13
B. Daño +0. Ataques: puñetazo 50%
1d3+BD, revólver del 32 35% 1d8.

HAUNTED LIVES

club. Varias docenas de matones a sueldo,
así como policías, jueces y políticos en
nómina. Todo el sur de Boston se podría decir que es suyo. Nunca va armado, pero tampoco solo.
ANGELO BRASSI
Gigantón corpulento y con aires simiescos. El traje le queda bastante mal y
el sombrero pequeño. Tiene las manazas llenas de callos y magulladuras. Su voz está
cascada, aunque apenas habla. Es el guardaespaldas de Frank.
FUE 17 CON 16 TAM 17 INT 14 POD 15 DES
14 APA 13 EDU 13 COR 75 PV 13
B. Daño +1d6. Ataques: puñetazo 80%
1d3 + BD, Revólver del 45 o Thompson 50%
1d10+2, bate de béisbol 70% 1d8+BD.
Habilidades: Todas las necesarias para
su profesión al 50%.
Posesiones: Armas para empezar una
guerra y caramelos para la tos.

Habilidades: Escuchar 60%, Desubrir
EL SHOGGOTH (ver página 181 del ma60%, Persuasión 75%, Charlatanería 40%, Sinual).
gilo 50%, Lenguas Muertas 45%, Historia
40%, Ocultismo 30%, Mitos 15%.
Posesiones: Automóvil Packard de color
granate, revólver del 32, bastante dinero
en metálico.

GANGSTERS o POLICÍAS
Características a 10.
Habilidades de su profesión
(incluyendo combate) a 40%.

FRANK LUPINO
49 años. Italiano educado de fino bigote y trajes caros con flor en la solapa.
Delgado, no muy alto y lleva zapatos con
algo más de tacón de lo habitual. Tiene
hoyuelos en las mejillas. Sus formas no
pueden esconder que detrás hay un hombre
que no se detiene ante nada para conseguir
lo que quiere.

Armas: revólver del 38 (1d10) y escopetas del 12 (4d6) los polis y varias los
gangsters.

FUE 10 CON 15 TAM 10 INT 14 POD 15 DES
14 APA 13 EDU 13 COR 75 PV 13
B. Daño +0. Ataques: puñetazo 60% 1d3
+ BD, revólver del 38 75% 1d10.
Habilidades: Todas las necesarias para
su profesión al 75%.
Posesiones: Una mansión bien protegida
a las afueras, varios vehículos, casas de
juego, prostíbulos, un restaurante y un
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WILLIAM

EVELYN

LUPINO

Mañana: Lo primero que hará William será dirigirse a un discreto
barrio obrero del norte venido a
menos. Allí se alquilará un apartamento dejando como señal lo poco
que lleva en metálico. Luego, irá
a ver su amigo el joyero. Sin contarle nada, le malvenderá los objetos de valor que ha robado en
casa.

Mañana: Tras ver a los detectives, se irá a un buen
hotel, aunque sin lujo excesivo, a descansar.

Su rutina (que no alterará si no es imprescindible) es levantarse en su mansión
de las afueras, almorzar bien, jugar un
poco al tenis, darse un masaje e ir a comer un poco a uno de sus restaurantes
(“Provenza”). Luego va a la oficina que
tiene en el “Dolce Vita” y atiende allí
sus asuntos. Cena algo que le llevan y
luego sale del local, a su reservado, para disfrutar del espectáculo con sus hombres.

Tarde: Se dirigirá al puerto y
comprará billetes de tercera (con
nombre falso) para el barco que
zarpa hacia Londres el siguiente
lunes, dentro de 4 días.

Mañana: Tras una noche acosado por
pesadillas (causadas por las amenazas de maldición de su mujer),
busca la dirección de algún médium, con la esperanza de que no
sea un farsante y le pueda ayudar
con su problema. Tras dar con un
par de farsantes, al segundo de
los cuales le montan un buen escándalo por pura desesperación,
topa con una tal Madame Chevalier,
una vieja y misteriosa dama de ascendencia francesa. Ella sí sabe
algo sobre los Mitos, ojeó el
“Yog-Sothoth” (ver página 1 de este módulo) aunque ha sabido mantener una sana distancia con ellos y
dedicarse a lo suyo, a timar a incautos supersticiosos.

Tarde: Da a los detectives
las señas del hotel que ha
elegido, coge su coche y
da vueltas sin rumbo por
la ciudad. Por la noche,
cansada, se irá a dormir.
Pero se desvela pronto y
decide tomarse una copa en
el “Dolce Vita”. Lupino la
verá preocupada y le sonsacará. Quiere mucho a
Charlie, por lo que se
pondrá furioso y comenzará
por su cuenta a buscar.
Elle le dice que ya ha
contratado a unos sabuesos, que lo deje en sus
manos y le hace prometer
que no hará nada. Le dice
que sí pero miente.
Mañana: A media mañana
volverá al pueblo y pasará
por los negocios, dando
instrucciones para que todo siga con normalidad.

Tarde: Pasará por la agencia a ver cómo van las
pesquisas. Luego cenará en
un sencillo restaurante y
se irá a dormir.

Seguirá su rutina pero mandará a algunos
de sus hombres a indagar por ahí. Tiene
bastantes oídos y ojos en la ciudad.

También pone a un par de tipos de confianza a seguir a su mujer. En ese seguimiento darán con la agencia de detectives, pasando los PJs a tener a otro par
de tipos tras ellos. Los PJs recibirán
una llamada de una voz masculina desconocida pidiéndoles amablemente que dejen el
caso, que ya no son necesarios sus servcios y que se les hará llegar igualmente
sus honorarios. La llamada tiene un ligero acento italiano que se ha tratado de
disimular. No es Lupino en persona sino
uno de sus hombres.

William le cuenta una historia
sesgada sobre una maldición que le
han echado, y que todo lo malo que
le ocurre es por culpa de haber
leído un libro. Con la descripción
del mismo y algunas frases y nombres que recita, ella reconoce de
lo que se trata. Asustada, le pide
que le dé un par de días para buscar un remedio a su maldición.

El resto del tiempo, Will lo pasará encerrado en el apartamento con
el niño, donde ha hecho acopio de
provisiones. La médium indagará en
viejas librerías e incluso viajará
a la Universidad de Miskatonic.
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A PARTIR DEL TERCER DÍA (o antes, según se desarrollen los acontecimientos):

La noche anterior, por pura suerte, Lupino averigua donde está William y lo hace matar cuando éste sale a por tabaco. El niño es llevado a su casa. El crimen aparece en los periódicos
de la mañana. Se pinta como un asalto con violencia. Fue cosido a balazos a quemarropa. No
es el calibre del arma de ella. La médium va al lugar de los hechos, un callejón. Podría coincidir con los PJs. Va a intentar captar algo, como ocurre a veces con los lugares donde ha
ocurrido un acto de gran intensidad emocional. Si los PJs le parecen de confianza y cuentan
lo que hacen allí, colaborará con ellos pero dándoles la información con cuentagotas. Más
bien, los utilizará para averiguar más sobre Will, su supuesta maldición y el libro, sin
arriesgarse ella. Para ser más exactos, les repetirá alguna de las cosas que le dijo el alterado Will. Que estaba maldito por culpa de haberse dejado hechizar por aquel libro. Que no
para de repetir “la buhardilla, la buhardilla…”. Y que su obsesión era que no le pasase nada
malo a su hijo. Y que, en el fondo, casi la envidiaba. No sabe a quién se refería. No dará
detalles que les puedan llevar hasta el libro o a alguno similar para que no interfieran en
su búsqueda por las librerías.
Frank dirá a Evelyn que ha encontrado al chico, que convenció a su padre para que se fuese
lejos y le dio algo de dinero. Ella no le cree y le pide que le deje llevarse al niño con
ella a casa. Él ve algo extraño en ella, le ofrece que vivan juntos como una familia. Empieza a no fiarse. Ella, airada, irá a ver a los detectives y les dirá que ya pueden dejar el
caso, ya ha encontrado al niño y está bien. No parece la típica madre aliviada. Su idea es
insistir en un par de días o, si todo falla, tratar de quitárselo con algún engaño. En último extremo, usaría el Soggoth.
Si se ponen pesados o ve que la siguen, tratará de usarles contra su amante, quien ha pasado
a un segundo lugar en sus prioridades. Les dirá que la mafia extorsionaba a su marido a cambio de “protección” y ahora siguen contra ella. También dirá que tienen a su hijo. Tampoco
recurre a la policía en este asunto por miedo a que le hagan algo al niño. Además, seguro
que tienen compradas a las autoridades.
Ante esto, los detectives podrían sentir aun más curiosidad por la dama y seguir investigándola o, si la creen, ir a por Lupino. Un ataque frontal no acabará bien para ellos. De querer destruirle, el mejor método sería explotar con habilidad su rivalidad con la mafia irlandesa, aunque eso sería jugar con fuego.

Si simplemente hablan con Lupino, verán que es un tipo razonable, quien está bastante a la
defensiva con Evelyn. No ocultará que el niño es hijo suyo y que sabe bastante poco de Will
(lo que no dirá es que lo mató el). Si quieren, incluso puede llevarles hasta él. El niño
está bien cuidado y le llama tío Frank. El niño, por cierto, no tiene miedo de su madre, pero sí lo tenía a su padre. Nunca ha visto nada raro. Lupino, quien tiene ahora más interés
por su hijo que por Evelyn, pedirá (pagando) que investiguen a fondo a Evelyn. Últimamente
la ve extraña y quiere estar seguro de a qué clase de mujer le va a proponer matrimonio. Lo
quiere todo sobre su pasado, cualquier trapo sucio. Si siguen por esta vía, tendrán la oportunidad de ganar un valioso aliado y ganar algún dinero. Con las pruebas suficientes
(preferiblemente cosas mundanas, como el esqueleto del primer hijo, enterrado bajo la casa
vieja, pues los temas esotéricos podrían quitarle credibilidad de cara a un juez), Frank no
dudará en hacer que manden a Evelyn a la cárcel.
Otra cosa será qué hacen con el libro (si se lo dan a la médium, ésta podría seguir los pasos de sus antiguos dueños y terminar mal) y con el shoggoth. Éste sólo desaparecerá, perdiéndose en los bosques si Evelyn muere. ¿Quemarán las casa con éste dentro? ¿Lo dejarán
ahí?
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Una pluma de oro.
Un abrecartas de plata con incrustaciones de marfil en el mango.

BOSTON
Se los aceptó por hacerle un favor y,
sinceramente, no se los pagó mal (80 $).
LA AGENCIA DE DETECTIVES NORTON &
También trató de venderle un brazalete de
BROWN (Arlington S.O.)
plata muy antiguo. Fue honrado con él y le
Pequeña y oscura, la agencia ha visto
recomendó llevarlo a un anticuario, donde
tiempos mejores. Las horas pasan ociosas
seguro que le sabrían poner un precio adeentre el humo de los cigarrillos. En la pe- cuado. Le dijo que a dos calles había uno.
queña sala de espera, la secretaria atiende No sabe si llegaría a ir. De allí cruzó al
a los clientes. Están su mesa y cuatro si- bar de enfrente, “Wendy´s”. Su hijo dijo
llas con un revistero al lado. En el despa- que tenía hambre.
cho, un par de mesas, un perchero y varios
archivadores. El portero del edificio, un
viejo guasón llamado Martin, se divierte
EL BAR WENDY´S (Beacon Hill O.)
especulando e inventando su propia versión
La camarera, una mujer sureña madura,
de la historia de los clientes de la agenpintada como una cacatúa y de nombre Mary
cia.
Sue, recuerda a Will y a su hijo. El hombre
parecía enfermo y el niño asustado. Pidieron tarta de arándanos. El hombre cogió la
LA JOYERÍA DE GOLDSTEIN (Beacon Hill
guía y se fue al teléfono público a hacer
O.)
unas llamadas (el listín tiene unas manchas
Un establecimiento próspero, aunque no moradas de los arándanos que si se siguen
haya escapado tampoco indemne a la crisis. les llevará a la página donde figuran los
Es un local rectangular, con estantes y
números de la estación de autobuses, de
mostrador en tres de las paredes. Una puer- trenes, el puerto, etcétera).
ta de roble da a la trastienda y, probablemente, a la caja fuerte. Allí trabajan el
señor Abraham Goldstein, un afable judío de
ANTIGÜEDADES WILKINSON E HIJO (Beacon
pelo canoso y nariz ganchuda y su morena y Hill O.)
guapa hija Elizabeth. Es reservado a la
Pequeña tienda / librería que huele a
hora de hablar de sus clientes, aunque
viejo pese a estar impoluta y muy ordenada.
habiendo detrás una esposa preocupada y esEn la parte de la entrada están el mostratando él mismo extrañado por el estado de
dor y unos expositores y vitrinas con antinerviosismo de William, colaborará. No suegüedades varias. Al fondo, hay varias filas
le comprar, sólo vende. Pero parecía algo
de estantes llenas de libros antiguos. La
urgente. Si se le aprieta un poco y se le
tienda la regenta un severo hombre con aspregunta por su relación con el Sr. Chalpecto de mayordomo inglés, Wilkinson hijo.
mer, les dirá que tenían tratos comerciaWilliam sí fue. Le recordará como un tipo
les, que él le vendía en exclusiva el oro
nervioso y alterado con un niño llorica que
que obtenía de una pequeña mina de su prono paraba de preguntar por su madre. Si no
piedad (William no daba muchos detalles,
fuera porque le llamaba papá, hubiera penpero un día comentó de pasada que estaba en
sado que lo había secuestrado. El caso es
Alaska).
que le quería vender un brazalete. Si preguntan por él, les dirá que lo tiene bajo
el mostrador. Es viejo y valioso. Un adorno
Los objetos que el vendió eran:
normando de la Alta Edad Media. En el moUna pitillera de plata con las inicia- mento, le dijo que tenía que realizar un
les E.C.
peritaje para ponerle precio y que volviera
en un par de días. Sólo le contó una parte.
Un candelabro de plata muy trabajado.
También quería hacer unas llamadas para
Un par de pendientes de oro y perlas.
averiguar si la pieza había sido robada re-
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cientemente a algún coleccionista o a algún
museo. Si son persuasivos, confesará que,
aunque todavía no ha hecho el peritaje,
piezas similares se han llegado a vender
por más de 500 $. En este punto, los PJs
tendrán la seguridad de que William terminará volviendo. Otra cosa es que no quieran
esperar tanto. Y tampoco saben que nunca
llegará a reclamar el brazalete pues morirá
antes.
EL HOTEL BOSTON INN (Beacon Hill O.)
Nuevo, razonablemente elegante y limpio. Tiene cuatro plantas y es grande.
En caso de querer ver a Evelyn, el recepcionista la llamará antes a su habitación.

HAUNTED LIVES

otra si es necesario). El tipo tiene las
características a 10 y las habilidades
atléticas y de combate al básico. En el momento que falle una tirada de saltar, para
darle dramatismo, el niño caerá en la azotea siguiente, pero él quedará cogido al
borde de mala manera. Suplicará ayuda a los
detectives y, si no se la dan, terminará
por caer a la calle y matarse. El tipo es
John Herber, un contable de una empresa de
exportaciones. Fue juzgado hace dos años
por abusos a un menor pero le absolvieron
por falta de pruebas.
LA TIENDA DE MADAME CHEVALIER (State,
Centro)

La mujer, una anciana de porte elegante y orgulloso con un peinado y una ropa
Frente al hotel, Lupino apostará a un
anticuados, tiene una tienda abarrotada de
par de hombres cuando empiece el seguimien- cachivaches y libros sobre supercherías
to a su amante.
pseudo-religiosas varias (inofensivas) en
el centro de Boston, cerca de un parque. En
la trastienda pasa consulta, adivina el fuEL EDIFICIO DE LA BUTCHER´S STREET
turo y contacta con los espíritus. La mé(Charlestwon N.) – Pista Falsa –
dium también aparecerá en el callejón de la
Un contacto, a los que se supone recu- zona norte donde asesinan a William. Vive
rrirán los detectives en su búsqueda de un la casa que está sobre la tienda con varios
hombre flaco con un niño pequeño, les lla- gatos y una criada de color llamada Esmema. Han visto a una pareja con esa descrip- ralda.
ción en un destartalado edificio de apartamentos de alquiler en la zona vieja del
EL CLUB “DOLCE VITA” (South Boston)
puerto.
Una sala amplia construida en lo que
En realidad, es un pederasta que ha
antes
era un almacén.
camelado a un crío que mendiga por las calles para llevárselo al cuchitril que tiene
alquilado para sus andanzas. Si preguntan a
algún vecino y son convincentes, les dirá
que ese tipo dice ser un profesor de música
que lleva allí a niños para dales clase
(pone música de violín en un gramófono a
volumen lato para tapar cualquier sonido
comprometedor). El apartamento es el 4-C.
Si irrumpen se creará una escena tensa. El
tipo, en calzones, tendrá a un niño semidesnudo sobre la cama. A dos metros de él,
sobre la mesita, un revólver. Si cometen el
error de llamar a la puerta, cogerá al niño, el arma y escapará por la ventana hacia
la escalera de incendios. Irá hacia arriba,
hacia la azotea, y lanzará su sombrero al
callejón al que baja la escalera para que
piensen que ha ido en esa dirección. Si no
les engaña y suben, tratará de saltar a la
azotea del edificio de enfrente (y de ahí a

P ÁGINA

Escenario, pista de baile y a los lados, mesas, dos barras y los tocadores. Todo simétrico. También hay dos escaleras que
suben a los palcos laterales. En el lado
izquierdo hay dos discretos reservados con
vistas al escenario. En el derecho, las
oficinas de Frank Lupino. El local se abre
a media tarde. Unos parabanes dividen la
sala, dejando sólo accesible la parte de
las barras. Ya de noche se usa todo el local. Todos los días hay actuación: jazz,
foxtrot, variettes, etcétera. Se sirve alcohol. Un sobre mensual bien hinchado les
da ese derecho. En el local siempre hay no
menos de media docena de hombres de Lupino.
Cerca de allí, en un almacén que da al río,
tienen el almacén donde se guarda el licor.
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LA MANSIÓN DE LUPINO
Caserón en las afueras, rodeado de
grandes jardines y una tapia alta rematada
con puntas metálicas. Una docena de mafiosos bien armados suele estar por allí haraganeando / vigilando.
LOCALIZACIONES DE PAXTON
EL CAFÉ DE CHALMER
Coqueto local de inspiración inglesa
sito en la calle principal del pueblo.
Siempre hay bastantes parroquianas que
hablan mucho y hacen poco gasto. Sirven té,
café y un surtido de pasteles caseros. Las
camareras son dos hermanas solteronas entradas en carnes, Molly y Sally Norton.
Viéndolas, parece que se crean las amas del
negocio. De hecho, unos ojos atentos puede
que las descubran sisando una de cada cuatro o cinco cuentas que cobran. Las dos
hermanas definirán a los Chalmer como un
matrimonio decente, cristiano y honrado. No
les importará narrar su llegada y su ascenso en la comunidad, gracias a la ayuda de
la familia de ella, ricos terratenientes
galeses.
LA FÁBRICA CONTINENTAL DE CONSERVAS

HAUNTED LIVES

su buen humor y de su origen humilde.
LA CONSULTA DEL DOCTOR O´HARA
Joseph O´Hara es un hombre de unos sesenta años, calvo, con una barba que deja
libre la barbilla y nariz colorada. Es afable y algo despistado. Todos en el pueblo
lo tienen en gran estima. Aunque con reservas, hablará del hijo enfermo de los Chalmer. Si le preguntan, no sabe nada del tratamiento que está siguiendo o de los médicos que lo atienden. De lo que le costará
más soltar prenda será del estado mental de
William. De hecho, poco puede hacer por él.
Le recomendó una temporada de reposo en alguna institución pero Evelyn se enfadó mucho, negándose a encerrar a su marido en un
manicomio. Puede que se le escape que ella
parece quererle mucho pese a todo (el “pese
a todo” es por las señales evidentes de
haber sido golpeada que lució una temporada, imposibles de ocultar por mucho maquillaje que se pusiera). Se lamenta que el
pobre hombre se haya convertido en una sombra de lo que era. Cree que sólo le da un
mínimo de ánimo su hijo pequeño, un encanto
de muchacho. Guapo, educado y sano.
LA CASA NUEVA

El edificio de ladrillo rojo está en
las afueras, junto a unos sembrados, un
aserradero y un almacén de grano. La moderna maquinaria contrasta con el entorno. En
un rincón de la nave diáfana se encuentra
la pequeña oficina. Junto a las paredes se
amontonan cajas de latas y tarros
(mermeladas, patatas, remolacha, judías,
etcétera). Más que por volumen de producción es porque llevan allí tiempo. No se ve
mucho volumen de camiones entrando y saliendo. Da la impresión de que hay más empleados de los necesarios, se ve a muchos
de ellos ociosos, fumando o paseando.

Casa de estilo victoriano completamente remodelada y renovada. Es de un blanco
radiante con dos plantas y un jardincillo
que cuida la propia Evelyn. Tienen una
criada que es del pueblo, Mary Ann Morrison. Es una mujer soltera de mediana edad,
feúcha y algo simple pero muy trabajadora.
Los Chalmer la tratan bien y les tiene
aprecio. Ha presenciado algunas discusiones, algunas borracheras y la vez que William pegó a Evelyn, pero es una tumba y no
hablará. Esta casa no tiene buhardilla.
Simplemente el techo de las habitaciones
del piso de arriba está abuhardillado. Abajo está el salón, amplio, con chimenea de
mármol. También la cocina, el baño y una
Una revisión de las cuentas mostrará
cochera integrada en la parte de la planta
que la distribución es demasiado local y
baja. Arriba hay cuatro habitaciones: la de
los gastos parejos a los ingresos. El nego- matrimonio, la del niño, la de los invitacio no es rentable, apenas se sostiene. Los dos y la de la criada, la más pequeña. Todo
empleados hablarán muy bien de los Chalmer está muy ordenado y limpio, sin recovecos
y añoran los tiempos en los que el Sr.
ni abarrotamientos de ninguna clase. No hay
Chalmer almorzaba con ellos y hacía gala de sótano.
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nera que tienen los humanos de amenazar. No
será más que una cacofónica, desordenada y
desacompasada reproducción de la discusión
que tuvieron los Chalmer la noche en que
Evelyn confesó lo que había hecho en Inglaterra y William perdió la cordura y casi la
vida. Sería algo así como “¡Maldita seas!
(voz masculina). ¡Eres tan culpable como
yo! (voz femenina). ¡Prometimos olvidarnos
del libro! (voz masculina). ¡No dirás nada!
(voz femenina). ¡Dijiste que lo habías quemado! (voz masculina). ¡No volverás a ponerme la mano encima! O él te visitará por
la noche…”.

LA CASA VIEJA

Alejada del pueblo entre bosques, campos y algunas granjas igualmente abandonadas. Debió de ser bonita pero ahora la pintura está descascarillada y la madera está
descolorida. La hiedra cubre por completo
la parte norte de la fachada y ha empezado
a engullir las adyacentes. La fuerte cerradura relativamente nueva contrasta con el
resto. En la planta baja hay un salón con
muebles cubiertos con sábanas polvorientas,
la cocina y dos habitaciones que huelen a
humedad. Todo sin usar desde hace años. Una
puerta da a una estrecha escalera que lleva
al sótano y una quejumbrosa y quebradiza
escalera sube a la buhardilla, donde en un
Los pasadores irán saltando con cada
descansillo hay una única puerta muy gruegolpe, hasta que la puerta termine por
sa, reforzada con plancha de acero y cuatro
caer. Los PJs no tendrán demasiado tiempo
gruesos pasadores para cerrarla.
para curiosear en el sótano, a no ser que
alguien se ofrezca como cebo y aleje al
ser.
El sótano: Tras la chirriante puertecilla y bajando la estrecha escalera, hay
un sótano con paredes y suelo de tierra.
*Nota: En estos años algún mendigo y
Está ampliado de forma burda con galerías
algún ladrón han entrado en la casa, pero
irregulares aquí y allá, pozos poco profunnadie les echó de menos cuando desapareciedos y paredes escarbadas. En algunas zonas
ron.
se han puesto puntales de refuerzo. Cerca
de la escalera hay un quinqué de petróleo y
un saco con un pico, una pala y un cedazo.
Si se busca bien aún se puede encontrar alguna pepita de oro. En el rincón más sombrío de la galería más profunda el suelo
está removido y blando. Si cavan, encontrarán un esqueleto humano muy pequeño. Los
huesos presentan malformaciones y son particularmente quebradizos. Es lo que queda
del primer hijo de los Chalmer. Junto a los
huesos hay cenizas y hierbas a medio quemar, así como los restos de unas velas.
La buhardilla: De ella sale un fuerte
olor penetrante y difícil de identificar,
como una mezcla entre algo animal y productos químicos. Dentro, en la completa oscuridad que provoca el que la única ventana
esté cegada con tablones, habita el ser que
el segundo ritual atrajo. Tal y como Evelyn
le ordenó se mantiene discretamente en silencio a no ser que alguien intente entrar
en la buhardilla o que escuche como bajan
al sótano. Comenzará a golpear la puerta.
Con una extraña resonancia gorgoteante, reproducirá lo que éste entiende como la ma-
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MIKE BROWN

INTRODUCCIÓN
“El día amaneció plomizo y triste
aquella mañana de 1929. Normal en Boston y
más en otoño. Al igual que para todos los
negocios en América, no corrían buenos
tiempos para la agencia de detectives Norton & Brown. Los días se arrastraban perezosamente entre el humo de los cigarrillos
y los clientes escaseaban. Todos creímos
que nuestra suerte había cambiado cuando
entró en la oficina aquella elegante mujer
que, sin serlo, tenía aires de viuda.”
LOS PROTAGONISTAS

38 años, casado aunque en trámites de
divorcio. Calvo, grande, con algo de sobrepeso, tiene un pronto bastante malo agravado por su afición al alcohol. En sus ratos
libres le encanta hacer arreglos o chapuzas
en su casa o en el coche. Es un auténtico
manitas. Él y Philip son amigos desde la
infancia. A diferencia del primero, él si
llegó a trabajar como policía. Cansado de
la corrupción que vio allí, y tras algunas
sanciones por insubordinación, dejó el
cuerpo para asociarse con Norton en su recién abierta agencia. Es el especialista en
cazar con la cámara a los maridos infieles
o a los socios de mano larga.
BILLY O´TOOLE

SUSAN WELLS
29 años, soltera. Esconde su innegable
atractivo bajo unas gafas poco favorecedoras y una ropa discreta y amplia. No le
gusta llamar la atención, es muy discreta y
reservada. Prefiere escuchar y observar a
hablar y ser observada. Susan tiene una
gran cultura gracias a su enorme afición a
los libros, especialmente por los clásicos.
Quiere convertirse en escritora, pero trabaja como secretaria (y ocasional investigadora) en la agencia de detectives para
ganarse la vida. Se está planteando empezar
una novela de detectives, deformando y exagerando sus propias experiencias y la de
sus compañeros de trabajo.
PHILIP NORTON
38 años, divorciado. Quería ser policía pero no logró entrar en el cuerpo
(nunca cuenta los motivos). Parece un tipo
corriente, mediocre, pero es muy listo.
Aunque su físico no impresiona, se le ve
duro y curtido. De lengua afilada y humor
cínico sabe ganarse enemigos y amigos por
igual.

20 años. Un guaperas buscavidas rubio
y espigado que hace de nexo de unión entre
la calle y la agencia. Colabora como informador y como músculo adicional cuando ha
sido necesario. Aparte de esto, se gana la
vida como corredor de apuestas ocasional.
Es optimista por naturaleza y siempre está
de buen humor. Conserva un trébol de cuatro
hojas seco bajo el cristal de un viejo reloj de bolsillo. Lo considera su talismán.
Se lo regaló su abuelo antes de morir.
Conoció a Norton hace años, cuando era
un ladronzuelo. Billy trató de robarle la
cartera en un descuido, el detective le
pescó y apareció la policía. Algo ablandó
al robado y les dijo a los agentes que la
cartera se le había caído y el chico se la
estaba dando. Desde entonces, tienen una
especie de relación paterno-filial.

Se casó joven pero su estilo de vida
(reuniones de madrugada en bares de dudosa
reputación con gente de aún más dudosa reputación, alguna costilla rota y ninguna
explicación convincente…) pronto se mostró
incompatible con el matrimonio. Aunque pasó
hace mucho, aún no lo ha encajado (amaba
profundamente a esa mujer) y se desahoga
con una pose misógina que ni él se cree.
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COMENTARIOS DEL PLAYTESTING

claro que es un juego, se trata de dar con
la solución sin que te cueste 36 horas de
sueño.

Master, Axel Ramírez.

Mi personaje, Mike Brown, me ha gustado bastante, me dio tiempo a sacar provecho
a su historia pese a que es un módulo rápido. Cumplió con lo que se esperaba de él,
con todo, hasta con el whisky de Lupino.

Como director de juego, he tenido el
privilegio de ver el módulo desde un punto
de vista más completo. Está bien orquestado, con una sucesión de días en los que se
desarrolla la trama, en la cual los jugadores pueden percutir a voluntad. Sin embargo, esta misma cadena de hechos hace que
los jugadores puedan sentirse abandonados,
sin una pista clara. Especialmente el primer día, en el que se dedican a seguir pistas inconcluyentes. Eso puede llegar a ser
problemático, pues jugadores acostumbrados
a resolver los problemas en el momento pueden alargar el tiempo de juego en la primera jornada.
Aparte de eso, se les proporciona bastantes pistas y hay suficientes ganchos en
la trama como para devolverles al buen camino, pero no por ello los jugadores pierden libertad de acción. Ni el master de
creación, pues se trata de un módulo con
pinceladas de las vidas de los personajes
involucrados que el director deberá ampliar según sus necesidades. Sin embargo,
los antagonistas no tienen mayor profundidad que el ansia de poder, lo cual te deja
algo que desear en su interpretación y en
la trama en general. Con todo, es una buena
aventura para introducir a jugadores noveles en el sistema, con una criatura arquetípica, toques de cine negro y jugadores
fáciles de interpretar.

En general todos los personaje encajan
bien, por ese lado la historia me ha parecido bien sujeta, quizá el personaje femenino es el que menos haga, o quizá sea
cuestión nuestra más que del personaje en
sí, de que provecho le sacamos.

Billy O'Toole, Ventura Monserrat.
La historia en general ha estado bastante bien, el tiempo de duración (de 2 a 3
sesiones) ha sido suficiente para hacerte
con el personaje. Además el ambiente creado
por el master ha hecho que te puedas meter
bien en el papel.

En cuanto a la historia, el hecho de
que a lo largo de la partida no hubiera nada "paranormal", hace que al final al ver a
la bestia (masa) sea impactante (para el
personaje). La historia en si ha sido entretenida, el toque de peligro que le daba
la cercanía a la mafia, y el humor que
le daba el portero a la partida, merecen
ser resaltados. La historia no se ha hecho
monótona, lo cual hace que los PJ estén
siempre atentos a ella. En general el argumento, bueno, los personajes, buenos, excepto que me hubiera gustado que la médium
hubiera tenido más importancia en el juego,
Mike Brown, David Campos Muñoz.
y los PJ, el único que no podía tener mucho
protagonismo era la secretaria, que estaba
Lo primero que quiero hacer es felici- muy atada a su trabajo, es decir, pienso
tar al autor por este módulo, pues con este que era un personaje más para un personaje
tipo de cosas es como se mantiene mantienen no jugador que para un PJ.
vivos este tipo de juegos.
Centrándome en la historia, me ha gustado, es fácil dar con la solución, porque
ya sea por un personaje o por otro, pero
todos te llevan a la solución, pero no al
100%, siempre faltan detalles. Se podría
decir que es como un capítulo de Colombo,
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Billy O'Toole tenía un papel interesante en la historia, ya que era el puente
entre la oficina y la calle, y eso le daba
un extra el personaje, ya que a priori podría tener más acción aunque menos protagonismo que el resto.
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Philip Norton, Ignacio Soriano Cano.
(Balan)
En mi opinión creo que el módulo tiene
todo lo que hace falta para poder jugarlo,
y al ser una historia corta es perfecto como introducción para nuevos jugadores. Pero
eso no quita que sea muy entretenido para
jugadores expertos, ya que los personajes
cuentan con historias interesantes a las
que se les puede sacar mucho jugo.
En mi caso interpreté al detective
Philip Norton, un hombre con un pasado
triste al que la vida no le ha tratado nunca bien, ni la mujer ni el trabajo le salieron bien, por ello decidió montar su
propia agencia privada. Eso ligado a las
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relaciones con sus compañeros de trabajo
hacen que este personaje sea muy interesante.
El único pero que le pongo al módulo
es que en ciertos momentos los personajes
parecen perdidos y desorientados a falta de
alguna pista o porque se ven en un callejón
sin salida. Estos puede hacer que la partida se pare o sea menos divertida, aunque
bien es cierto que le da más realismo.
La historia de la partida está muy
bien porque los personajes no tienen ni
idea de qué va la cosa en realidad hasta
que es demasiado tarde para echarse atrás,
todo parece relativamente normal.

Enlaces de interés
Puedes descargar el modulo de nuestra sección “Descargas” en nuestro Blog.
http://revistahauntedlives.wordpress.com/descargas/
Módulo
http://revistahauntedlives.files.wordpress.com/2010/10/sangre-de-tu-sangre.pdf
Personajes
Billy: http://revistahauntedlives.files.wordpress.com/2010/10/billy.pdf
Mike: http://revistahauntedlives.files.wordpress.com/2010/10/mike.pdf
Philip: http://revistahauntedlives.files.wordpress.com/2010/10/philip.pdf
Susan: http://revistahauntedlives.files.wordpress.com/2010/10/susan.pdf
Mapas
Paxton: http://revistahauntedlives.files.wordpress.com/2010/10/paxton.jpg
Boston: http://revistahauntedlives.files.wordpress.com/2010/10/boston_map.jpg
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VIDEOJUEGOS

Este es el primer artículo monográfico de la sección de videojuegos Haunted Lives. Para él hemos
elegido uno de los clásicos tanto de los juegos de mesa como de ordenador: Civilization. Es curiosa
la historia de este juego, que comenzó como juego de mesa, inspiró un videojuego que a su vez, inspiró a otro juego de mesa.
Tanto en ordenador como en tablero, se trata de uno de los juegos de estrategia mas completos
que existen, que incluso lo recomiendan profesores por su valor educativo e histórico.
En este artículo nos vamos a centrar en el videojuego y su historia, repasando las partes más
importantes que han caracterizado a cada nueva versión de la saga. No se pretende entrar en mucho detalle ya que podría escribirse una enciclopedia sobre cada juego, pero si animar a descubrirlo para
quien no lo conozca o a retomarlo a quien lo tenga “aparcado”. Eso sí, avisamos que una vez se aprende a jugar se pierde la noción del tiempo, pues es altamente adictivo.

Reseñas: Civilization

deojuego basado en las reglas oficiales del
de tablero, aunque lo llamó Incunabula.
Posteriormente, el juego de mesa se amplió
El origen del juego de mesa se lo dey Avalon Hill publicó un nuevo videojuego,
bemos a la afición de Sid Meier por los
Advanced Civilization. Pero ya era tarde,
juegos de tablero. El joven Sid metió mutodo el mundo vinculaba Civilization con
chas horas al Risk y posteriormente, cuando
Sid Meier.
salió el SimCity, decidió que tenía que
hacer algo mezclando esos juegos y añadienSid había fundado Microprose y con
do algo del Railroad Tycoon que acababa de
ella sacó las dos primeras partes del Civipublicar. Está erróneamente extendido que
lization. Pero Spectrum Holobyte compró la
el videojuego está inspirado en el juego de
empresa y Sid, descontento con esta y otras
mesa del mismo nombre, ya que Sid no lo juabsorciones, se largó y fundó una nueva emgó hasta después de sacar su videojuego. No
presa de videojuegos en el año 1996 que se
obstante, hay muchas similitudes entre el
mantiene hasta hoy en día: Firaxis. Sin emjuego de ordenador y el de mesa de Avalon
bargo, hubo que esperar hasta 2001 para que
Hill, por lo que alguna idea de la mecánica
publicara Civilization III. Hasta entonces,
tenía que tener.
una guerra por los derechos del videojuego
y alguna chapuza por el camino (la serie
En el año 1991, salió publicado Sid
Call to Power).
Meier´s Civilization al mercado, y Avalon
Hill (poseedora de los derechos del CiviliCivilization III fue un éxito rotundo
zation de tablero) publicó también su vi(para el que escribe, el mejor juego de la

El origen: un poco de historia
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saga). Tanto, que Eagle Games decidió aprovechar el tirón y sacar una versión de este
juego en tablero, con el nombre de “Sid
Meier´s Civilization: The boardgame”. El
juego de mesa tuvo incluso una expansión de
aficionados para Print & Play: CHR. El nuevo juego de tablero imitaba alguno de los
conceptos del juego de ordenador, siendo su
mayor atractivo un tablero de grandes dimensiones y mas de 700 figuritas para ambientarlo.
Actualmente existen varios juegos de
mesa que imitan con mayor o menor acierto
el juego de Sid Meier. El mas destacado es
Through the Ages: A Story of Civilization,
un juegazo que gusta mucho a los fans del
videojuego y que va a ser traducido este
mismo año por Homoludicus. No hay que confundirlo con el Roll Through the Ages: The
Bronze Age, un juego que tambíen tiene similtudes pero que es mas reducido en complejidad y duración, aunque también divertido. Incluso hay un juego de mesa para jugar en solitario llamado PocketCiv, gratuito y Print & Play. Y para mayor regocijo de
los fans de la saga, acaba de anunciarse un
nuevo juego de mesa por parte de Fantasy
Flight, inspirado nuevamente en el juego de
ordenador de Sid Meier.
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muy importante, pero para jugar en serio,
esta elección influye en el desarrollo de
la partida: belicosa, negociadora, investigadora...

Tras seleccionar al líder, el juego
creará un mapa aleatorio según unos parámetros que se van eligiendo, dependiendo de
la complejidad de partida que se desee. Esta es, para mí, la mayor ventaja de este
juego, ya que no hay dos partidas iguales,
y eso hace que cada vez que juegas el reto
comience de nuevo. Existe la posibilidad,
sobre todo en las últimas versiones del
juego, de elegir mapas hechos para jugar
campañas, pero se pierde el factor sorpresa
de saber qué te encontraras durante la partida.

Cómo se juega a Civilization
En primer lugar, hay que conocer en
qué consiste la mecánica del juego de ordenador y hay que saber que es un juego de
estrategia por turnos. Eres el líder de una
civilización y tienes que hacerla evolucionar a lo largo de los siglos para que sea
la más poderosa del planeta. El juego puede
ganarse siendo la única civilización del
planeta o siendo la primera civilización
que coloniza el espacio. En cada nueva versión del juego se han ido añadiendo cambios
para darle más profundidad, pero en pocas
palabras, este sería un resumen sencillo de
Y es que el mapa aleatorio no lo conoun juego que encierra un complejo entramado
ces. Tu visión del mundo se reduce a la del
de opciones y acciones a llevar a cabo duárea de influencia de tus unidades, y a merante la partida.
dida que vayas desplegándolas por el mapa,
irás ampliando tus conocimientos del mundo
Todo comienza eligiendo un líder de
en el que vives y las otras civilizaciones
una lista de personajes históricos famosos.
que lo habitan, con sus ejércitos y ciudaCada uno de ellos con unas características
des. El número de civilizaciones que utiliy unos conocimientos tecnológicos iniciales
zará el ordenador también es configurable,
diferentes. En las primeras partidas no es
pero su nacionalidad será aleatoria.
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De esta forma, la partida comienza con
una unidad "constructora" en mitad de unas
cuadrículas de terreno. El resto del mapa... ¡En negro! ¡No lo conoces! ¡No sabes
qué hay a tu alrededor ni a qué te enfrentas! Necesitas ampliar tu civilización y
para eso necesitas más unidades y las unidades se forman en las ciudades. Por eso,
hay que dedicar la unidad "constructora" a
fundar la primera ciudad. Las acciones se
juegan por turnos, por lo que tenemos tiempo de sobra para pensar con calma todas
nuestras jugadas, a diferencia de los juegos en tiempo real.
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cuenta y que influye en la productividad de
las ciudades es el tipo de terreno. El mapa
que se genera aleatoriamente es un conjunto
de cuadrículas, cada una de las cuales simula un tipo de terreno: desierto, bosque,
mar, montaña... Cada uno de estos terrenos
tiene sus propiedades que vienen detalladas
en un esquema contenido en el juego. Por
ejemplo, la montaña es un tipo de terreno
que añade bonus defensivo, pero en contra,
produce poca comida. Adicionalmente, el
juego coloca aleatoriamente sobre algunas
cuadriculas una serie de bonus, en forma de
icono, que añade mejoras a esos terrenos.
Estas mejoras sirven para aumentar la producción de comida, la productividad, el comercio, etcétera. Es por ello que hay que
elegir el emplazamiento de las ciudades con
mucho cuidado, ya que influirá en el crecimiento de esa ciudad. Pero claro, al principio del juego es casi obligatorio construir la ciudad "donde se pueda" ya que si
no se pierden turnos reconociendo terreno.

Las ciudades son uno de los recursos
más importante del juego, ya que son las
que permiten crear unidades (soldados, ingenieros, etcétera) y edificios que aportan
mejoras a la ciudad para que esta pueda
crecer o producir más rápido. Cuanto más
grande sea una ciudad, más habitantes tendrá y la producción de esta ciudad será mayor. El tipo de terreno que hay alrededor
de la ciudad también influirá en su productividad, por lo que hay que elegir con cuidado su ubicación, ya que puede incluso liExiste un tipo especial de mejora de
mitar su crecimiento.
ciudad de la que sólo puede existir una
unidad para todas las civilizaciones duranY claro, cuando una ciudad crece y au- te la partida y que tienen unas mejoras pamentan sus habitantes, aumentan los proble- ra todas las ciudades de tu civilización:
mas: hay más gente descontenta y con ella, las Maravillas. Su coste de construcción es
las posibilidades de revuelta, lo que obli- muy alto, pero a largo plazo compensan degará a construir ciertos edificios como
bido a sus grandes mejoras. Por ejemplo,
templos. La construcción de edificios no es construir “la biblioteca de Babilonia” progratuita, ya que tienen un coste de mante- porcionará al instante al jugador todas las
nimiento por turno que hay que pagar; y po- tecnologías desarrolladas por todas las cico a poco va aumentando la complejidad del vilizaciones. Lo negativo, aparte del cosjuego, ya que a medida que se van constru- te, suele ser que tienen una duración limiyendo más ciudades, aumenta la microgestión tada a la era en la que se construye; las
de los recursos en cada una de ellas.
Maravillas sólo están disponibles en ciertas eras y luego “caducan”.
Otro factor importante a tener en
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Durante la partida deberemos destinar
parte de nuestros recursos a conectar las
ciudades con carreteras, lo que facilitará
el movimiento de unidades (enemigas también). También podremos mejorar los terrenos adyacentes con regadíos para aumentar
la productividad de comida de los terrenos
y permitir a las ciudades crecer más rápidamente. Esto tendrá un coste adicional de
unidades a gestionar (que además, no pueden
defenderse).
Por supuesto, no se puede mantener una
civilización sin un ejército que la defienda o la expanda. No olvidemos que se puede
ganar la partida conquistando al resto de
civilizaciones, y aunque ese no sea tu objetivo, sí lo será el de alguna de las civilizaciones del mapa, por lo que al menos,
tendrás que defenderte. Además, durante las
primeras eras, unidades bárbaras atacarán
aleatoriamente a tus ciudades, así que será
necesario disponer de un ejército si no
queremos perderlas. Una de las opciones del
juego es dirigir los descubrimientos tecnológicos, así como las construcciones de las
ciudades, a temas bélicos, para tener una
civilización con la tecnología más avanzada
y poderosa para la guerra.

HAUNTED LIVES

será el tecnológico, que orientará sobre
cual es la siguiente investigación a realizar (sólo se puede investigar una a la
vez). Muy importante disponer del árbol de
tecnologías impreso para consultar qué queremos investigar. También tenemos que contar con el diplomático que ayuda en las relaciones con las diferentes civilizaciones
de la partida, para evitar la guerra o intercambiar tecnología, recursos, etcétera.
Además de los consejeros, la ayuda del juego es muy completa y consultable para resolver dudas (se llama Civilopedia).

Además de dirigir las acciones directas sobre las unidades, también hay que
elegir las indirectas, como el tipo de gobierno. Se puede elegir despotismo, democracia, comunismo, anarquía, etcétera. Junto a éste, también se decidirá la cantidad
de impuestos a recaudar (dinero necesario
para el mantenimiento de las ciudades y sus
edificios). Estos factores tendrán repercusión directa en el estado de ánimo de los
ciudadanos, y por ende, de su productividad
alta o baja; o si se encuentran muy descontentos, podrán iniciar una revuelta y parar
la producción de toda nuestra civilización.
Por el contrario, si la ciudadanía está
contenta con tu forma de gobernar, te compensará construyéndote un palacio y ampliándolo. Todo esto repercutirá al final
de la partida en forma de puntos a sumar o
restar de la puntuación final.

La partida se divide en cuatro eras:
Prehistoria, Edad Media, Era Industrial y
Tiempos Modernos. En cada una de las eras
hay una tecnología y unas unidades bélicas
Durante la partida podrás consultar a
y mejoras de edificios asociadas. Es necetus consejeros para que te orienten sobre
sario alcanzar cierto nivel tecnológico palas decisiones a tomar en las diferentes
áreas del juego. Uno de los más importantes ra poder pasar a la siguiente era y tener
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acceso a las unidades de esa era; sin embargo, cuando cambiemos de era seguiremos
manteniendo nuestras unidades antiguas. Cada civilización avanza a su ritmo, y cada
una cambiará de era según el esfuerzo en
investigación tecnológica que invierta. Esta es una de los temas más polémicos del
juego, ya que puede darse el caso que una
unidad antigua gane a una moderna (el caso
de una unidad de falange romana terminando
con una unidad moderna de tanques, por
ejemplo). A medida que han ido saliendo
nuevas versiones del juego esto se ha ido
equilibrando añadiendo nuevas reglas que
equilibran este desajuste.
Es la conjunción de todos estos factores lo que hace de Civilization un juego
muy completo y complejo, con muchas pequeñas partes que requieren su microgestión.
Hay que saber equilibrar exploración, guerra, diplomacia, investigación, uso de recursos… El hecho de que cada partida se genere con mapas aleatorios ofrecerá al jugador un nuevo reto. Y cuidado, es muy adictivo. Tiene una curva de aprendizaje lenta
pero una vez se aprende la mecánica no se
puede dejar de jugar, ya que en cada partida se aprende algo nuevo y llegará el momento en que digas “sólo un turno mas”.

Civilization (1991)

La primera versión de este mítico juego salió al mercado de la mano de Microprose en el año 1991, y supuso toda una revo-

P ÁGINA

HAUNTED LIVES

lución en el ámbito de los juegos de estrategia de la época para PC, Atari y Amiga
(las plataformas de moda en ese momento).
Esta versión cabía en un disco de 3 ½, lo
cual lo hizo muy popular en las bbs y para
intercambiar “en mano” (recordad que por
aquellos tiempos internet era demasiado
nuevo y no existían los torrents ni las mulas).
Junto al juego se incluía un manual
que explicaba todas las opciones (bastante
gordo) y un par de desplegables con el árbol de tecnologías y las tablas de valores
de terrenos, recursos preciosos, unidades y
mejoras de ciudad. Estos desplegables son
imprescindibles para aprender a jugar, lo
que obligaba a muchos usuarios a buscarse
la vida con la ayuda del juego, ya que no
fue publicado en nuestro país.
En 1995 se publicó Civnet, la versión
multijugador y jugable por internet. No tuvo demasiado éxito, ya que jugar por turnos
ralentizaba mucho las partidas que ya de
por sí eran muy largas.
Se puede elegir entre 15 naciones diferentes.

Civilization II (1996)

Visto el éxito de crítica y ventas de
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la primera parte, era de esperar que saliera una secuela. Traducido y comercializado
en nuestro país, venía en formato CD-Rom ya
que traía algunos pequeños videos de los
consejeros (totalmente prescindibles, pero
que en aquel momento de los primeros juegos
en CD era toda una revolución). Gráficamente hubo un cambio grande, se paso de una
vista “aérea” a una vista isométrica, aunque seguía jugándose sobre una malla de
cuadrículas.
En este tipo de juegos no se suelen
valorar tanto los gráficos como la jugabilidad y esta mejoraba con la inclusión de
nuevas unidades, nuevas tecnologías, nuevas
maravillas y nuevas opciones. Microprose,
tuvo que sacar diversos parches durante la
vida del juego para mejorarlo y equilibrarlo, cosa que apenas fue necesario para la
primera parte. Se notaba que el juego era
más complejo y la IA mejoró mucho, siendo
los jugadores controlados por el ordenador
los más duros de vencer.
Algunos aspectos “rutinarios” se podían mejorar, como el movimiento largo de una
unidad o automatizar las tareas de mejoras
de terrenos con los “constructores”. El
sistema de batallas se cambió para intentar
equilibrar las batallas entre unidades de
diferentes tecnologías, aunque no se consiguió del todo. En general, se podría decir
que era una versión del mismo juego pero
con muchos pequeños cambios que lo hacían
más cómodo de jugar, sin cambiar la jugabilidad.

HAUNTED LIVES

Call to power 1 y 2 (1999-2000)
Como en todas las desarrolladoras
grandes, la compra/venta/integración de Microprose y Activision terminó con un pequeño lío de derechos sobre la licencia de Civilization. Esto provocó que Sid Meier se
fuera y creara su propia empresa, Firaxis,
y que Activision publicara Call to Power en
el año 1999 (sin el nombre de Sid Meier en
el titulo).
El juego en sí no tiene grandes diferencias con el Civilization II. Gráficamente es similar y aporta muy pocas novedades.
Hay una era más (cinco en lugar de cuatro),
la partida acaba en el año 3000 en lugar
del 2000 y alguna unidad y maravilla nueva.
Se podría decir que es un Civilization 2.5.
Y el Call to Power 2 que decir de él…
No podía ni llevar la palabra Civilization
en el nombre…

Civilization III (2001)

Con esta versión se popularizó el que
la gente creara sus propios mapas con un
editor y empezaron a crearse comunidades de
jugones en internet para compartir creaciones y experiencias.
Posteriormente salieron 2 ampliaciones
del juego, Conflicts in Civilization (1996)
y Fantastic Worlds (1997), aunque ninguna
pudimos comprarla en tiendas nacionales.
Tampoco el Test of Time (1999) que incluía
un recopilatorio con todas las expansiones
Sid Meier publicó la tercera parte del
y todos los parches, así como alguna mejora juego con su nueva empresa, Firaxis. Podría
y nuevos modos de juego.
decirse que esta es la mejor de las ediciones de la serie Civilization, pero curiosaSe puede elegir entre 21 naciones dimente, Sid Meier no estuvo involucrado en
ferentes.
las labores de diseño. Es la más compleja
de todas y la que requiere una mayor expe-
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riencia del jugador de la saga, pues la IA
del ordenador es muy buena. Esta versión
tuvo tanto éxito que hasta se comercializó
un juego de mesa con el mismo nombre.
Una de las grandes innovaciones de esta versión radicaba en la posibilidad de
modificar el juego completamente con los
“mod”, muy de moda por grupos de aficionados. Con la segunda parte se podían crear
escenarios, pero este cambio permite cambiar hasta los gráficos de las unidades,
añadir nuevas tecnologías, unidades, etcétera. Algunas de estas cosas podían cambiarse en la segunda parte, pero modifican
el juego completo, mientras que en el III,
las modificaciones se ven como un juego
adicional. Esto alarga la vida del juego
considerablemente, ya que los aficionados
crearon multitud de mods y escenarios. Destaca una popular modificación que cambia
todas las unidades originales por las de
Star Wars.
Otro de los grandes cambios se encuentra en la microgestión de las ciudades. Ésta se puede automatizar bastante (si se
quiere). La producción de mejoras de ciudad
se puede cargar de un fichero con el orden
favorito u óptimo de cada jugador, o si no,
encolar la producción manualmente para que
cuando se construya una unidad o mejora, no
hay que volver a elegir qué se quiere producir, liberándonos de mucho tiempo y así
aligerar la partida.
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habitual hasta el momento.
Al igual que la segunda parte, esta
tercera también tuvo sus expansiones. Play
the World en 2002 y Conquests en 2003. Posteriormente se publicó una Complete Edition
con las dos expansiones del juego. Y por
primera vez en la saga Civilization, se publicó una versión especial de la tercera
parte (sin expansiones) denominada Limited
Edition, y que venía en una bonita caja de
metal con algún extra en papel. Civilization III tuvo tanto éxito de ventas que
hasta tuvo su propio teclado Z-Board, una
serie de teclados intercambiables y personalizados con las teclas concretas de cada
juego.
Se puede elegir entre 16 naciones diferentes, y cada una de ellas, tiene una
unidad exclusiva que únicamente esa nación
puede construir. Cada expansión tiene 8 naciones nuevas, hasta un total de 32 naciones en total.

Civilization IV (2005)

Por supuesto, el juego incluyó nuevas
unidades y nuevas maravillas, como casi todas las actualizaciones del juego. Se incluye una novedad interesante para las batallas, el concepto de “experiencia”, que
se da a las unidades que sobreviven a múltiples peleas y aumenta su valor en la batalla. Además, se incluyó una pequeña barra
de estado para saber como de dañadas se encuentran las unidades. Se incluyen nuevos
modos de victoria en el juego, como la victoria diplomática o la victoria cultural.
En cuanto a gráficos, se mantiene la
perspectiva isométrica del II, pero con
gráficos mas cuidados y detallados. Aunque
parezca una cosa trivial, es la primera vez
que el juego incluye resoluciones de pantalla “grandes” y eso provoca que puedan verse en pantalla mapas más grandes de lo
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En vista del éxito del Civ III, Firaxis decidió con la cuarta parte que la
saga se expandiera al público general. Hasta esta entrega, Civilization estaba pensado para consumidores de juegos de estrategia y poco más, por lo que las ventas eran
reducidas y dirigidas a aficionados de ese
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sector. Se decidió darle un lavado de cara
y hacerlo más atractivo gráficamente, reduciendo su complejidad, de forma que fuera
más comercial (no hay que olvidar que Firaxis no tiene un gran catálogo de juegos).
Es el Civilization que se ha publicado para
mas plataformas a la vez, ya que después de
publicar el IV salió para consolas e iPad
con el nombre Civilization Revolution, una
versión simplificada de la versión de PC y
Mac.

HAUNTED LIVES

dos los Civilization publicados y sus expansiones (menos las del IV), así como un
librito y un juego de mesa exclusivos.
Incluyendo las expansiones, se puede
elegir entre 34 naciones.

Civilization V (2010)

Como ya se ha dicho, el mayor cambio
está en la parte gráfica. Se abandona el
aspecto austero (pero práctico) por uno
nuevo más llamativo y con animaciones durante las batallas. La interfaz también se
ha simplificado, mostrando menos información en pantalla. Otro de los grandes cambios se da en la microgestión de las ciudades, la cual se ha reducido considerablemente. Estos cambios están orientados a
hacer más atractivo el juego a todos los
públicos.
En cuanto a cambios de contenido, nos
encontramos con nuevas e interesantes
ideas. Se crea un concepto nuevo, Gran Personaje, similar al de Maravilla. Su
“creación” servirá para aumentar la cultura
de la civilización, acelerando el descubrimiento de nuevas tecnologías o uniéndose a
una ciudad como especialista para aumentar
la producción de un recurso concreto.
Otro cambio muy importante se realizó
con el sistema de batallas entre unidades.
Para resolver el problema del desfase tecnológico que arrastraban las tres entregas
anteriores, ahora las unidades llevan una
barra de energía en lugar de bonificadores
de ataque y defensa.

Anunciado para el 24 de Septiembre de
2010 (en Europa; en Estados Unidos será el
21), ha sido una de los anuncios sorpresa
del año, ya que no había noticias previas
de una nueva entrega de la saga.

Gráficamente será similar al IV, aunque hay un cambio importante en el sistema
de cuadrículas, que pasa a ser hexagonal,
lo cual aumentará el número de movimientos
de unidades, ya que sólo se permitirá una
unidad por hexágono. No se conocen todas
las novedades que incluirá, aunque se sabe
que se van a producir cambios importantes,
como el que una ciudad se pueda defender
sin necesidad de tener unidades fortificadas. También se sabe que se quiere potenPoco después de la salida de la cuarta ciar la descarga de contenidos, como nuevas
entrega, se publicó un recopilatorio llama- naciones o mapas. Y un cambio curioso, la
da Civilization Chronicles que incluía to- victoria por conquista del espacio ya no

Este juego también ha tenido dos expansiones: Warlords en 2006 y Beyond the
Sword en 2007. En 2009 se publicó el Civilization IV Complete que incluía el original y las dos expansiones. Aunque no es una
expansión como tal, se aprovechó el nombre
de la franquicia y el motor gráfico para
sacar un nuevo Colonization, otro de los
juegos clásicos de Sid Meier basado en la
conquista de America.
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consistirá en llegar a Alpha Centauri, sino
en completar el proyecto Utopía.
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Master of Magic

Juego del año 1994 inspirado en el CiOtra curiosidad es que tendrá edición
vilization, pero que se desarrolla en un
coleccionista cuando el IV no la tuvo y el universo fantástico medieval de magia. Es
III sí (sin considerar Chronicles una edi- curioso como un juego con la misma mecánica
ción coleccionista, sino un recopilatorio). que Civilization sea tan diferente y a la
vez, igual de inmersivo y adictivo. Es un
juego muy cotizado y difícil de conseguir
Otros juegos relacionados o inspirados
hoy en día
Alpha Centauri
FreeCiv (http://www.freeciv.net/)
Con el aspecto del Civilization II, es
gratuito y desarrollado con software libre.
Originalmente era un proyecto para portar
el Civilization a plataformas Linux, aunque
posteriormente se incluyeron versiones para
Windows y Mac. Siguen saliendo versiones
nuevas periódicamente, lo que significa que
es un proyecto vivo. Como curiosidad, decir
que puedes elegir la nacionalidad que quieras al principio de la partida (incluidas
Vasca, Catalana, Gallega, etcétera).
Otro proyecto similar, aunque menos
conocido es el C-Evo, otro clon gratuito
creado con software libre (http://www.cevo.org/)

Juego oficial de Sid Meier de 1999 y
pensado como continuación de Civilization.
Una vez que se consigue la victoria por
conquista del espacio y establecido la colonia en Alpha Centauri, debe expandirse y
seguir creciendo por la galaxia, junto a
otras razas que la habitan. Similar al Civilization II, es difícil de seguir ya que
los avances tecnológicos, unidades, mejoras, etcétera, son inventadas y cuesta
acostumbrarse. Tuvo muy buenas críticas e
incluso llegó a salir una ampliación, Alien
Crossfire. Parte de su mecánica e ideas se
utilizarían en las posteriores entregas del
juego original (como el concepto de Naciones Unidas).
Otro juego que hay que mencionar es el
CivCity: Rome, una especie de SimCity inspirado en el juego de Sid en el que hay que
gestionar los recursos de la capital del
imperio romano.

Referencias
http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_%28series%29
http://www.latinpedia.net/Tecnologia/juegos-de-computadora/Historia-y-caracteristicasdel-Civilization-de-Sid-Meier-ad332.htm
http://www.gamasutra.com/view/feature/1523/the_history_of_civilization.php?page=1
http://planetcivilization.gamespy.com/
http://apolyton.net/
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RELATOS E HISTORIAS
CAMINOS (por Jangil)

Valdin aferró su espada al despertarse
bruscamente. Tenía las manos llenas de sangre, su espada goteaba sobre el cadáver de
un joven, eso era lo que había visto, pero
la imagen se disolvía en su imaginación
junto con el sueño que la había compuesto.
Fuera llovía como nunca antes lo había
visto, el agua rebotaba en su pequeña tienda amenazando con tirarla. El viento parecía entonar una canción de ira divina. Podía escuchar las olas chocar contra los
acantilados cercanos. Los poderosos truenos
seguían los rayos que partían la noche y
sin embargo no lo habían despertado.

-Eso es extraño.- Valdin empezó a inquietarse, en su interior sabía que debía
volver a casa inmediatamente. Algo había
ocurrido, algo que esperaba desde hace mucho.- Creo que empiezo a sentir lo mismo...- Dijo asustado por no saber que era
aquello que sentía y ansiaba de pronto.

-¡Al fin!- Contestaron los tres al
unísono -Empezábamos a creer que no eras
nuestro hermano.- Bromearon animando un poco el ambiente. -Algo ha ocurrido, Thor está furioso, el mar agitado y sentimos un
gran pesar que nos consume por dentro, ¿te
ocurre igual hermano?- Preguntó Henrik, el
Los cuatro hermanos se habían acostado
más pequeño de los cuatro.
después de una gran celebración en el campamento, habían sobrevivido a todas las ba-Sí, creo que sé a lo que os referís.tallas desde que se fueron de casa hace
unos años. Ahora volverían y serían recibi- Esperaba que ellos sintieran lo mismo,
dos con todos los honores, su padre estaría aquella ansiedad por llegar a casa y descubrirlo.- Sé que tengo que volver a casa, al
realmente orgulloso. Valdin se preguntaba
este.
si el hermano menor habría salido por fin
en su primera expedición. Era necesario...
Pensó sin saber muy bien por qué.
-Es justo lo que habíamos deducido,
cada uno hemos de ir hacia cada uno de los
Se acercó sigilosamente a la puerta y
rayos, nos han marcado el camino hacia alechó un ojo fuera. A través de la espesa
lluvia alcanzó a ver a sus otros tres her- go... Saldremos pasada la tormenta, es semanos sentados junto al fuego de la tienda guro que debemos llegar cuanto antes. Valcentral. No había nadie más. Tranquilo, en- din, viaja rápido, eres el único que sabe
que su objetivo seguro es nuestra aldea.
fundó el arma y saltó hasta la entrada de
la tienda para unirse a ellos.
Los demás nos fijaremos en cada cosa que
encontremos en nuestro camino.
Se giraron al verlo entrar y lo saluValdin contestó asintiendo con la cadaron.
beza. Miró a sus tres hermanos con una mezcla de cariño y odio. ¿Odio? Pensó, ¿desde
-Empezábamos a creer que no despertarías,
cuándo? Con ellos he compartido mi vida, mi
los tres nos despertamos a la vez con el
dolor y mis victorias. Jamás había pensado
sonido de un trueno.- Tenían mala cara, paen odiar a sus hermanos.
recían afectados por alguna noticia.
Salió corriendo de la tienda ante la
atónita mirada de sus hermanos. ¿Por qué
-¿Que ocurre hermanos? Parecéis preahora? ¿Qué estaba ocurriendo?, se preguntó
ocupados.
mirando hacia el cielo, un rayo señaló de
nuevo al este, durante varios segundos que-Tenemos un mal presentimiento Valdin, dó brillante a modo de respuesta. Sentía
al salir de nuestras tiendas comenzó a llo- algo cada vez mayor, como una obligación.
ver de esta manera y cuatro rayos irrumpieron señalando cada uno hacia un punto car-Está bien...- Murmuró al cielo cedinal...
rrando los puños hasta clavarse las uñas.
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Diez gotas de su sangre cayeron al suelo
mezclándose con el agua de la tormenta. La
furia que lo llenaba era inexplicable, fue
a entrar de nuevo pero se detuvo a sí mismo. La lluvia le golpeaba la cara, aumentando aún más su enfado. No debo entrar, le
dijo una parte de su ser, y consiguió retirarse a su tienda, cayendo al suelo exhausto.
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acercarse. Aferraba con fuerza una cuerda
para que otro pudiera atarla a una estaca
en el suelo. Valdin limpió las lágrimas,
que se camuflaron entre las gotas de lluvia.
-Ciertamente, pero la dejaremos pronto
atrás.- Le dijo posando su mano en el hombro del guerrero.- Dejad las cuerdas, partimos inmediatamente.

Todo aquello lo superaba, pero, ¿qué
era? Miró hacia sus hermanos y de nuevo
Los dos hombres se giraron hacia él,
quiso volver allí, le invadió el odio. Dejó
la noticia cayó incluso más fría que el
de mirar y se tranquilizó. ¿Es que ya no
agua que los golpeaba constantemente.
podía estar junto a ellos?, ¿eran sus hermanos?, ¡¿pero que estaba diciendo?!
-¡Claro que lo son!- Gritó levantándose del suelo. La confusión invadía su mente, una lágrima cayó de sus ojos hasta los
labios, el sabor salado de la tristeza ¿es
que ya no podría soportar su visión? Algo
sonreía en su interior.

-¿Ya?- Preguntó el que ataba la cuerda, pensando en la proximidad de otra batalla. No es que le disgustase la idea de por
fin saciar la sed de su arma, pero apenas
habían descansado desde la última. Sus caras sirvieron de respuesta a Valdin, que
los tranquilizó.

-¡No tiene gracia!- Gritó de nuevo,
¿se estaba volviendo loco?

-Tranquilos, volvemos a casa. Avisad a
los demás, sólo vamos nosotros.

Debía volver a casa, eso era lo único
que tenía claro.

-¿Y vuestros hermanos?

-Partirán al pasar la tormenta, es meRápidamente recogió lo poco que tenía,
nos arriesgado y sus misiones son menos urprincipalmente el botín de los saqueos,
aunque este tampoco era demasiado, robar no gentes. Ahora daos prisa.
era su objetivo. Salió de la tienda con la
bolsa a cuestas y la espada colgando.
Los dos hombres dejaron lo que hacían
No pudo mirar atrás cuando se alejaba, y salieron corriendo hacia los demás. Valsólo pensar que el mirar hacia sus hermanos din vio como algunos se quedaban parados al
enterarse de la noticia. Los hombres de sus
le causaría la ira y el odio que tanto lo
hermanos se encogieron de hombros y siguieconfundían, lo horrorizaba. Las lágrimas
ron con sus tareas.
acompañaron su descenso hacia las costas
donde esperaban los cuatro drakares. Los
Se aferró a un lado del barco y tomó
demás guerreros que dormían en la costa
impulso para subir. La barandilla mojada le
junto a las embarcaciones se habían desper- costó algunos resbalones, pero finalmente
tado y aseguraban los barcos con cuerdas.
ascendió y pudo bajar la escalerilla para
El mar amenazaba con destruir aquellos or- que los demás subieran.
gullosos dragones que tantas ciudades habíUno a uno les dio la mano para ayudaran visto caer.
los. Se saludaban sonrientes, la idea de
Los hombres se sorprendieron al ver
volver a casa era ansiada desde hace meses.
llegar a Valdin, pero no dejaron sus taSe apiadó de ellos y no les contó nada de
reas.
lo sucedido, esa inquietud era suya, aquel
extraño sentimiento que los pondría en peligro una noche como aquella, en una tor-Una noche dura Valdin, ¿no puedes
dormir?- Le preguntó uno de sus hombres al menta que solo Thor podría detener antes de
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tiempo.
A su orden cortaron las cuerdas que
los aseguraban, el barco rebotó contra las
olas, los remos lucharon contra las olas
que los arrastraban hacia la arena. Sudaron
sangre para salir de allí, pero lo consiguieron. Unas horas después, la isla se
perdía en el horizonte oscuro de los últi-
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mos retajos de la noche. Frente a ellos el
sol nacía de nuevo.
-Todo ha comenzado- Dijo Valdin sin
darse cuenta mientras miraba al cielo, que
pareció abrirse ante sus palabras, cesando
la lluvia, los truenos y el tormento. Sus
hermanos ya estaban lejos de su alcance.

La constante Yugli (por Decanox)
El sobre que llevó a la mesa de su estudio pesaba, había algo con forma de prisma dentro. Lo abrió con un abrecartas. Era
un sobre de cartón color amarillo acolchado
con film alveolar. Lo levantó en el aire
unos centímetros y vertió su contenido sobre el tablero de plástico blanco. Del sobre cayó un pequeño reproductor-grabador de
mini casete, que dejó a un lado y una serie
de recortes de diferentes periódicos unidos
por un clip. Los estuvo ojeando aunque la
información que se contenía no le sirvió de
mucho, comprendían sucesos desconectados
unos de otros. Al cabo de unos minutos tuvo
que volver a la vieja grabadora. La dejó en
el centro de la mesa y se preguntó si merecía la pena pulsar el botón de play.

sa “Alpaca y Ferlosio”, soy administrativo
de primera.
Aunque haya denominado a este primer
capítulo “Día Uno” he de reconocer que esta
grabación empieza más tarde, en el día tres
de los extraños acontecimientos que están
sucediendo en torno a mi persona. Tengo que
empezar desde el principio y eso me obliga
a volver atrás mi memoria. Necesito documentar lo que está ocurriendo y dejarlo en
algún soporte, seguro e inaccesible. Es
fundamental. Quizá lo que haya descubierto…
Pero no quiero adelantarme hasta que siga
realizando pruebas, comenzaré por relatar
los hechos como sucedieron.

Vuelta a empezar. Día uno. El despertador sonó a las siete y cuarto. Desayuné
café y galletas, dos galletas, como siempre. Vestido, camisa blanca y corbata neLa periodista se había dirigido esa
mañana a su apartado de correos. Lo utili- gra, pantalones negros. Llegué al trabajo a
zaba más bien poco, muy de cuando en cuando las ocho. Andando, como siempre. Salí de mi
trabajo a las dos y media de la tarde. Copero ese día había sido diferente. Había
tenido un presentimiento y cuando lo abrió mí, poco, estoy a régimen. Ensalada de bróvio un sobre apoyado en el fondo, un sobre coli y tomates cherry. Volví al trabajo a
acolchado de color amarillo, sin remitente. las cuatro y media de la tarde, andando.
Ahora estaba sentada en la mesa, dudando de Salí a las siete y media de la tarde. A las
ocho en casa.
la necesidad de apretar el botón o no.
He de registrarlo todo, cualquier camTomó unos folios y un bolígrafo y con
el dedo índice presionó el botón de “play”. bio, la ropa, el viaje al trabajo, todo.
Eso aunque en mi vida haya pocos cambios.
La estática inundó el pequeño estudio
Sin embargo, todo puede influir y estoy
aunque apenas persistió un minuto. Una voz
convencido que lo mismo que ha venido puede
masculina sustituyó el ruido.
irse. La facultad puede pender de un hilo.
He de volver al relato. Primer aconteciDía Uno. Siete de julio de dos mil on- miento que bautizaré como punto de partida
“X”.
ce.
No sé muy bien cómo empezar este diario. Empezaré por las formalidades, supongo. Me llamo Basilio Quevedo, tengo treinta
y cinco años, vivo en la calle Pintor Ontiveros, número cinco, puerta treinta y uno,
piso octavo. Valencia. Trabajo en la empre-

A las ocho y media retransmitían el
partido de fútbol. Me vestí al efecto. Unos
pantalones cortos, chanclas y una camiseta
de algodón azul oscuro. Dejé una cerveza
“light” y un pequeño cuenco de cerámica de
cinco-coma-cinco centímetros por once centímetros de diámetro lleno de ganchitos de
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la marca “Yugli”. Era el partido Alemania –
Bután. A los diez minutos del comienzo,
terminé con el cuenco de ganchitos “Yugli”
y fui a recargarlo a la cocina. Justo cuando volvía al salón, pasando la línea imaginaria creada por el perfil del televisor
comenzó el suceso “X”. ¡Gol! ¡Gol de Bután!
Minuto doce. Era extraño, el peor equipo
del ranking FIFA marcando un gol a uno de
los mejores y en su propio terreno, en Bremen. Devoré los ganchitos, tenía hambre,
así que volví a la cocina y rellené el
cuenco con ganchitos “Yugli”. Cuando cruzaba la línea imaginaria del perfil del televisor. ¡Gol! ¡Gol de Bután! Dos a cero.
Minuto veinte. El público en Bremen comenzaba a abuchear a su equipo pero el gol que
marcó el jugador butanés, un tal Padmasamban, era imparable, desde el centro del
campo, de empalme y por la escuadra.

HAUNTED LIVES

dudas parecía que lo ocurrido el Día Uno
era simple coincidencia. Fue en ese momento
cuando me decidí a probar la fórmula del
día anterior: Yugli más cuenco de cerámica
cinco-coma-cinco por once de diámetro.

Volví de la cocina y me senté en el
sofá pero no ocurrió nada relevante. El
presidente seguía adulando con la retórica.
Ya pensaba que no funcionaba cuando una de
las vocales de la conferencia, una conocida
empresaria de mediana edad del sector cosmético se levantó de la mesa y se rasgó la
blusa y el sostén con una fuerza inusitada.
La mujer se dirigió al presidente y comenzó
a frotarse con el sorprendido máximo mandatario de la nación. Los guardaespaldas no
tuvieron tiempo de reacción. Devoré los
ganchitos Yugli y volví corriendo a la cocina a rellenar el cuenco. En el momento en
el que me sentaba en el sofá, un nutrido
Aquélla fue una noche histórica. Bután grupo de empresarios, de quince a veinte,
venció por seis goles a cero a Alemania y
se arrancaban sus trajes y corbatas y se
lo más curioso es que todos los goles coin- lanzaban a la lujuria. Los guardaespaldas
cidieron con el momento en el que traía el no sabían cómo actuar, intentaban proteger
cuenco relleno de ganchitos Yugli de la co- al presidente pero no podían reaccionar ancina y pasaba por delante del televisor.
te la ola de perversión que inundaba la sa¿Coincidencia?
la de conferencias. Supongo que no estaban
preparados, entrenados para actuar contra
terroristas pero no contra honrados y podeDía Dos. Ocho de julio de dos mil onrosos hombres de bien. CNN tuvo que intece.
rrumpir la emisión.
La rutina, en cuanto al trabajo, fue
la misma que el día anterior pero esa noche
pretendía hacer pruebas. A las ocho en lugar de ir a casa pasé por el supermercado y
compré varios productos: patatas fritas de
la marca “Campechanas”, aceitunas y cebolletas “La Requenense”, cortezas de maiz
“Surfing”, más ganchitos “Yugli” e incluso
varios cuencos de distintas medidas y materiales.

Día Tres. Nueve de julio de dos mil
once.
Son las diez de la noche y acabo de
relatar los dos días anteriores desde el
suceso “X”.

Hoy he roto mi rutina. He leído el periódico en internet, he comprado el diario
y he recortado las noticias relacionadas
Cuando volví a casa a las ocho y media con mi experimento casual. La goleada de
no había gran cosa en la televisión. Al fi- Bután y lo que califican como “Bochornoso
nal me decidí por el discurso del presiden- espectáculo” u “Orgía indescriptible” lo
te del gobierno ante los empresarios reocurrido en la conferencia entre gobierno y
transmitido por CNN, muy aburrido, por
empresarios, en el “Día Dos”. A partir de
cierto y lleno de frases de cínica adulaahora recopilaré toda la información que
ción. Realicé pruebas con las patatas
encuentre en los diarios.
“Campechanas”, con las aceitunas “La RequeNo puedo describir con palabras lo que
nense”, con “Surfing” e incluso con los
siento. Una mezcla entre euforia e increduganchitos “Yugli” en los diferentes cuencos
lidad. Por más que me pellizco sigo desque había comprado. Realizando la misma
pierto aquí, en la sala. No sé cómo afronoperación, yendo a la cocina, llenando el
tarlo y si realmente podré enfrentarme a lo
cuenco y volviendo al salón. Sin lugar a
que está pasando. Sigo pensando que todo
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He encontrado el agujero de las leyes
físicas. La puerta trasera del universo.
También hoy se ha roto la rutina por
Una constante que rompe con nuestras enoruna amarga discusión en la oficina con mi
mes limitaciones en el espacio y en el
superior por las horas extraordinarias. He
tiempo. Una función aleatoria por la que se
tratado de realizar el experimento pero en
rompe la gris realidad prefijada por el
todos los canales de televisión pasaban
hombre. Una puerta al poder del subconsprogramas grabados, series de televisión,
ciente. Una constante derivada de unos ganvariedades, documentales. Mañana lo volveré
chitos naranjas desplazados en una línea de
a intentar.
una longitud determinada. La constante Yugli. He encontrado al genio de la lámpara.
He encontrado a dios.
Día Cuatro. Diez de julio de dos mil
once.
He despejado la incógnita de la televisión,
con la muerte de mi jefe he descuSon las doce de la mañana, estoy en
bierto
que
la constante Yugli es indepencasa. Había seguido la rutina inicial. He
vuelto antes del trabajo. Mi jefe ha muerto diente de ésta. Puede simplemente que amen un accidente de coche. Es imposible que plifique sus efectos. Esta noche, por ahomi experimento haya podido causar la muerte ra, no haré experimento. Corto.
puede deberse a una coincidencia.

de mi superior pero tengo el presentimiento
Son las doce de la noche. No podía
de que así ha sido, que he sido yo el cau- dormir. Estoy arrancando el parquet del
sante. He de dejarlo. Corto.
suelo. Era una necesidad irrefrenable. Siguiendo la línea marcada por el sueño pero
Son las ocho de la tarde. Ayer tuve
no hay nada bajo las tablillas, sólo cemenuna pesadilla. Nunca recuerdo mis sueños
pero el de ayer permanece imborrable en mi to. Mi intención es dejarlo así pero voy a
memoria. Soñé con ecuaciones, raíces que se marcar la línea con pintura naranja, para
no salirme del camino.
acumulaban entre los quebrados, con “X”,
con “Y” y con “Z”. Con una línea de cuatro
metros, ochenta y ocho centímetros, tres
milímetros (la acabo de medir) que partía
desde el umbral de mi cocina hasta la televisión de la sala. Una línea que refulgía
en un color anaranjado, palpitante y sobre
la que circundaban las ecuaciones, funciones e incógnitas, x2, y4, etcétera. Estoy
en ello pero soy un inútil con las matemáticas. ¿Masa por cuatro metros, ochenta y
ocho centímetros, tres milímetros por cinco-coma-cinco por once centímetros de diámetro y dividido por Yugli? ¡Dios mío! ¡No
lo sé! Sólo que he descubierto algo y que
ese algo me atrapa cada vez con más fuerza.

Día Cinco. Once de julio de dos mil
once.
La una y cinco de la tarde. Me he despedido del trabajo. Piensan que no he podido superar el fallecimiento de mi jefe aunque en el fondo era un cabrón hijo de puta.
La realidad es que tengo que seguir experimentando con la constante.

Estoy ahora mismo analizando la composición de los ganchitos Yougli. Maíz, aceite de palma, azúcar, grasa animal y vegetal, aromas y potenciador de sabor, sal,
resina de pimentón. He frito ganchitos. Los
Esas historias en las cuales una perhe cocido. Los he machacado. Pero no ensona encuentra una moneda en el suelo justo cuentro nada de particular. Sólo el pegajoen el momento en el que cae una maceta unos so polvo naranja. Corto.
centímetros más allá o esa persona que se
Son las ocho de la tarde. He ido al
queda durmiendo en la cama por primera vez
supermercado y he comprado treinta bolsas
mientras el avión que tenía que coger se
de Yugli. Me ha llamado un amigo pero no
estrella. La historia de la mariposa bavoy a quedar con él. Lo voy a mantener en
tiendo sus alas se puede sentir al otro lael anonimato, por ahora. Voy a realizar
do del mundo. Señores y señoras, he enconpruebas.
trado la forma de dominar a voluntad la coincidencia y la fortuna. La teoría del caos
controlada por un servidor.
Día Seis. Doce de julio de dos mil once.
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Las once de la mañana. No he podido
pegar ojo entre fórmulas y líneas. Estoy
ojeando varios diarios del día. Conflictos.
Manifestaciones. Levantamientos. En todo el
mundo.
Estoy convencido de que soy el responsable. Interrumpo la grabación.
Las seis y trece minutos de la tarde.
Vuelvo de la fábrica Yugli. Me he hecho pasar por comercial de una tienda de supermercados, mi historia creo que era bastante
verídica y me han dado un pase para visitar
las instalaciones. No he encontrado nada
siguiendo al guía pero he tenido un momento
y he conseguido escapar de él. He descendido al nivel inferior al sótano y, estoy seguro, he encontrado una puerta naranja clavada en un muro de hormigón. Estaba cerrada
a cal y canto. Había que introducir un código de seguridad pero no lo conozco, ha
sido imposible. Vuelvo a casa con un ojo
morado de un puñetazo que me ha propinado
un guardia de seguridad. Tal vez sean imaginaciones mías pero juraría que llevaba
una pistola en el cinto. Esa puerta… Esa
puerta puede tener la solución al misterio
pero estoy solo. Corto.
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Son las siete y cuarto de la tarde. He
discutido por teléfono con mi único y verdadero amigo. Me ha llamado porque piensa
que estoy pasando una mala racha. Lo siento
mucho pero tengo que protegerlo y no quiero
que sepa de mi proyecto. Mejor si lo alejo
cuanto antes porque en este viaje ando solo. ¡Qué cojones! También he de velar por
mi seguridad. ¿Cómo se le ocurre decir que
estoy pasando por una mala racha? ¿Que sabrá algo de lo que estoy haciendo? Tal vez
no fue buena idea visitar Yugli, he llamado
la atención y ahora puede que hayan convencido a mi antiguo amigo para que me elimine.
Realizaré algunos experimentos dentro
de una hora y quince minutos. Tengo las manos rojas de ganchitos Yugli y esta misma
tarde he padecido un fuerte cólico intestinal pero no es nada grave.

Son las doce de la noche. Estoy asustado, muy asustado. Han llamado al portero
automático de mi casa. No quería responder
pero han insistido y finalmente me he decidido a descolgarlo. No he contestado, pero
al otro lado no había nadie, nadie ha dicho
nada. Estoy asustado, daré vueltas en la
cama con un cuchillo de cocina bajo la alSoy incapaz de poder plasmar la consmohada y mañana iré a por la escopeta de
tante en una fórmula. Tal vez ni el mayor
caza de mi difunto padre. Tengo que adelangenio del mundo pueda. Simplemente ocurre y
tar el suceso “Y”, el segundo punto de la
punto. Las ocho y media de la tarde. Voy a
línea de experimentos de la constante Yucomenzar mi ronda diaria de pruebas.
gli.
Día Siete. Trece de julio de dos mil
once.
Esta mañana me he levantado con varios
golpes de estado y conflictos militares en
África. No sólo eso. En Nigeria se han nacionalizado las infraestructuras de las
multinacionales del petróleo. En Sierra
Leona el nuevo gobierno no venderá diamantes a precio de saldo. En Costa de Marfil
ha ocurrido lo mismo pero con el cacao. Toda la sección de “Internacional” de los
diarios está dedicada al continente africano. Uno de ellos afirma que “Un nuevo poder
está apareciendo en África” y se critica
duramente la irresponsabilidad del pueblo
africano por levantarse contra los que llevan el progreso y felicidad a sus naciones.
Contra la mano que le da de comer, más bien
diría yo. Stop.
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Día Ocho. Catorce de julio de dos mil
once.
No he tenido tiempo de leer los periódicos. Vuelvo de casa de mi padre a toda
prisa con la escopeta de caza. Sé que me
queda poco en este mundo por eso tengo que
acelerar el “Y”. Están detrás de mí, quienquiera que sea y siento como me está localizando. Algo está detrás de mí. Me ve
¡Ahora mismo! Lo presentía pero ahora es
claro como el agua. ¿Quieres tener un duelo
de Yugli? ¡Pues lo vas a tener cabrón! Un
momento, la gente me observa. Corto.
¡Dios mío! Acabo de vomitar. Los nervios me están sobrepasando. Me he duchado
con agua fría para tratar de controlarme
pero cada vez es más difícil. Además, los
ganchitos están destrozando mi estómago y
la falta de sueño me está volviendo loco.
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Esta mañana cuando he vuelto de casa de mi
padre he abierto mi buzón de correo, había
una bolsa dentro. Cuando la he sacado a la
luz lo he visto todo. Dentro de la bolsa
sellada transparente se revolvía un montón
de sangre palpitante y entre el fluido lo
he podido ver. ¡Un corazón! No sé si animal. O humano. Lo he dejado donde estaba.
No hay tiempo. Interrumpo la grabación.
Son las cinco de la tarde. En este día
voy a finalizar las grabaciones. El suceso
“Y”, el final de la línea, ocurrirá hoy,
esta misma noche. Añadiré un aliciente. Soñaré con fuerza. Intencionadamente. Seré
como el mismísimo Aladino dominando la lámpara y al genio que lleva dentro. Cuando
termine llevaré esta grabación y algunos
recortes a un periódico independiente y que
se descubra la verdad y que se haga el bien
con ella. La conozco a usted y sé que es
independiente, que no se moja por nadie.
Quizá la única persona en la que pueda confiar. Tomaré el transporte público y lo dejaré en su apartado. Quiero que alguien más
preparado que yo domine la constante Yugli
y recuerde la línea de cuatro metros,
ochenta y ocho centímetros, tres milímetros
que se dibuja desde una cocina hasta el salón, en un cuenco cerámico de cinco-comacinco por once centímetros de diámetro lleno de ganchitos Yugli.
Fin de la grabación.
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adentrarse en la casa. Fue en ese momento
cuando el hombre se suicidó disparándose en
la cabeza.”
La noticia se produjo el mismo día en
el que violentos y repentinos disturbios
sacudieron el primer mundo, por ello, la
noticia de la muerte de Basilio Quevedo se
hallaba semi-escondida. Afortunadamente,
“la paz había vuelto a su cauce y el control había sido reestablecido”, afirmaba la
mayor agencia de noticias. “Tal vez se haya
visto relacionada (la ola de violencia) con
el cambio de poder producido en África causado por una minoría de rebeldes e intransigentes. Pero, gracias a Dios, el mundo
goza de una democracia con una salud inmejorable y los alborotos y disturbios que
hace pocos días sacudieron al mundo ya son
un recuerdo del pasado”. Una pequeña ola en
un día de quietud. Efectivamente, había una
constante en todo lo que había pasado pero
no dejaban de ser pequeños disturbios y Basilio los había sobredimensionado. Por
ejemplo, la nacionalización de infraestructuras en Nigeria no fue más que una declaración de intenciones de un grupo opositor
y lo mismo ocurrió con el resto de sucesos.
Dio la coincidencia de que se produjeron a
la vez y de ahí el eco en los medios pero
individualmente considerados eran una pequeña gota de agua de un vaso.

“Stop”.
El mecanismo del grabador resonó en el
silencio de la habitación. Resonó en la casa de dos pisos de la periodista. “¡Pobre
loco!” Fue lo primero que pensó la periodista.

“¡Bah! ¡Coincidencias!” se dijo la periodista. “Pero tampoco pierdo nada investigando un poco. Hay que reconocer que,
cuanto menos, resulta curioso”. Cuando terminaba de decir estas palabras el ruido de
una puerta al cerrarse sobresaltó el momento de silencio y quietud de la casa.

Consultó los recortes. Coincidían con
lo relatado en la grabación. Encendió el
ordenador de su escritorio y se introdujo
en internet. Estuvo consultando las noti“¿Evelina?” Dijo en voz alta la periocias en diferentes buscadores y diarios didista. “Usted venía más tarde hoy ¿no es
gitales y lo encontró rápidamente.
así?” Los pasos sordos llegaron hasta la
“Se suicida hombre en el centro de la
puerta de su estudio. “Evelina, le dije
ciudad tras asalto de los cuerpos especia- que…”. Una mano enguantada en piel negra
les de policía. Al parecer, el hombre había asomó por el umbral de la puerta entresufrido algún tipo de ataque repentino de
abierta. Asía una pistola con silenciador.
paranoia y desde la ventana de su casa
La periodista no tuvo tiempo ni de gritar.
había comenzado a disparar con una escopeta Las balas sonaron como cortos susurros agude caza a un coche patrulla. Los agentes
dos.
tuvieron que avisar a los cuerpos especiales de policía que, finalmente, pudieron
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Sus ojos (por Rubén Chacon)
- Por aquí, por favor.

El inspector Krauss introduce uno de sus descomunales zapatones para evitar que el ascensor de
la comisaría se cierre y sosteniendo las puertas con
su cuerpo enano, franquea la entrada a la cabina a
la doctora Lume. Una vez dentro, Krauss pulsa el botón del piso -6 con su rechoncho dedo índice, aunque perfectamente podría haberlo hecho con su
bulbosa nariz que queda a la misma altura. Mientras
Camila trata de imaginar qué extraños especimenes
retendrá la policía a tales profundidades del centro
de la ciudad, repara en que Krauss, desnucado y
con una de sus aniñadas manos a modo de visera
sobre los ojos, como quien mira a un eclipse, sigue
hablando.

… algo horrible. Muy macabro. Como le adelanté por teléfono, el sospechoso ha reconocido su culpabilidad. Se ha responsabilizado
de todos los cargos presentados contra él.
Incluso ha declinado cualquier oferta de representación legal. No me haría falta aprobar una oposición para poder sentenciarle.

Sí, por ello se me hace difícil imaginar para qué
necesitan de mis servicios. Además, por muy
policías que ustedes sean, sus colegas deberían saber que no se puede irrumpir en la
consulta privada de un psiquiatra como si tal
cosa. Y menos en horario de terapia. Podrían
haber pedido cita como todo el mundo…

Mire, doctora Lume. En todos mis años de servicio no he visto nada tan abyecto. Fuera parte de la culpabilidad del sujeto y que de lleguemos a saber algún día qué retorcidas
motivaciones llevan a una persona a cometer crímenes de esta naturaleza, le hemos
hecho venir por otra razón: el sospechoso
nos ha dejado muy clarito que tan sólo desea hablar con usted.

No comprendo...

Se trata de un paciente suyo. Fue a verla a su
consulta en varias ocasiones según consta
en su informe médico. Luego interrumpió el
tratamiento. Después…, bueno, ya sabe. Su
nombre es Galdo. Sebastián Galdo. ¿Le recuerda?
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Sí, claro. ¿Por quién me toma? No soy ningún
médico de cabecera. Realizo un estudio exhaustivo de todos mis pacientes. Y el caso de
Sebastián era realmente inquietante. Un trastorno del sueño muy atípico. A decir verdad,
cuando dejó de ir a visitarme y de contestar
a mis llamadas, pensé que el tiempo y la mera adaptación al origen de su trastorno habrían resuelto el problema por sí solos. Ahora
comprendo que me equivoqué.

El ascensor se detiene en el sótano 6, Krauss representa la misma coreografía para sostener la
puerta. Camila Lume nunca sabe si calificar esas
situaciones de corteses o de machistas. Cuando el
inspector extiende su brazo derecho mostrándole el
camino, a Camila se le antoja del tamaño del de su
hijo Pol, de diez años. Los detectores de presencia
hacen su trabajo, iluminando un angosto y largo pasillo por el que se internan.

¿Y puedo saber de qué se le acusa?

Por supuesto, señora Lume. A Galdo se le imputan los cargos de secuestro, malos tratos,
homicidio premeditado y mutilación. En ese
orden.

No me cuadra… Sebastián nunca se mostró
agresivo durante nuestras sesiones, ni mucho
menos capaz de atentar contra la integridad
de nadie. Más bien todo lo contrario: era
atento, muy tierno, profundamente enamorado de la vida y de su novia... Me cuesta
mucho creer que estemos hablando de la
misma…

Lo que más nos intriga –la interrumpió Krauss– es
la felicidad que irradiaba el sospechoso
cuando le detuvimos. Aunque pensándolo
bien, yo también me habría alegrado de
que me sacasen de aquel infierno.

¿A qué se refiere?

Le ruego que sea discreta: esta información que
le voy a facilitar aún forma parte del sumario
y no quisiera leer titulares grotescos en la
prensa de mañana, ¿me entiende?
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Le repito que soy doctora: me debo a mi profesión y al juramento hipocrático.
De acuerdo… Llevábamos días recibiendo avisos de vecinos preocupados por el hedor
que emanaba de la puerta de la vivienda,
así que cuando irrumpimos en la casa nos
imaginábamos que no íbamos precisamente
a encontrar filetes de pollo en mal estado.
Pero creo que ninguno de nosotros estaba
preparado para aquello.

Continúe, por favor.

Encontramos a Galdo tumbado sobre su cama
mesándole los cabellos a un cadáver en
avanzado estado de descomposición. El forense asegura que se trata del cuerpo de
una mujer de unos 30 años. Por la dentadura
hemos conocido su identidad: se llamaba
Luba. Luba Fësser.

Sí, recuerdo que Sebastián la mencionaba mucho. Un nombre así no se olvida fácilmente.
La adoraba. No paraba de decir que se sentía el hombre más dichoso del mundo a su
lado. Tan sólo contemplarla le llenaba de
gozo. De hecho, la raíz de su trastorno parecía ser ella: todo indicaba que Luba ejercía
tal poder de fascinación sobre Sebastián,
que le inhibía el sueño.

No sé si la sigo, señora Lume…

El cerebro de Sebastián, en presencia de Luba,
experimentaba tal incremento de endorfinas
y serotonina que era incapaz de conciliar el
sueño. En pocas palabras: podemos decir
que Sebastián era un ‘yonqui’ y Luba su
‘camella’. Un cerebro acostumbrado a metabolizar tal cantidad de neurotransmisores,
podría llegar a propiciar comportamientos
aberrantes. Pero hasta el punto de…

¿Hasta el punto de atar a su novia a la cama,
debilitarla mediante la privación de alimentos y dejarla morir de deshidratación para, a
continuación, mutilarla…?
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neurotransmisores de esta índole puede
hacer que se ignore la posibilidad de la
muerte o de la injuria. El incremento de las
endorfinas y la serotonina circulante despierta el denominado ‘esprit de corps’, tan anhelado por los líderes que desean preparar a
sus tropas o equipos deportivos para la confrontación, porque eleva el coraje y disipa los
miedos.

¡Por el amor de dios, doctora Lume, déjese de
jerga de loqueros! Estamos hablando de que
le arrancó los ojos a un cadáver famélico.
Los forenses hallaron dos globos oculares al
pie de la cama. Y el rostro de ese angelito,
cuyos actos usted se empeña en justificar,
emanaba serenidad en el momento de su
detención. ¡El muy cabrón ni siquiera se molestó en abrir los ojos, joder…!

No pienso permitirle que se dirija a mí en esos
términos –le espeta Camila Lume, dándole la
espalda y encaminándose de vuelta al ascensor-. No se moleste en acompañarme,
me las arreglaré para encontrar yo sola la
salida.

Le ruego que me disculpe –se excusa Krauss
consciente de que sus piernas contrahechas
no conseguirán dar alcance a Lume-. Pero
es que me exaspera la actitud chulesca de
su paciente. Ni siquiera hemos conseguido
hacerle la ficha en condiciones. Hemos tratado por todos los medios de obligarle a abrir
los ojos. Pero muestra una pertinaz reticencia
a hacerlo...

Krauss no sabe exactamente el qué, pero se da
cuenta de que algo de lo que acaba de decir ha
captado la atención de Lume, que decelera su paso hasta detenerse.

Sus ojos… –recita ella a media voz, como una
salmodia, dándole aún la espalda a Krauss-.
Sus ojos…, eso es.

Perdone, ¿ha dicho algo…? –Viendo a Krauss
tirando del dorso del abrigo de Lume a cualquiera le vendría a la mente la imagen de un
niño pidiendo a su madre que le comprase
golosinas.

Perdóneme inspector Krauss, pero lo que usted
ignora es que una cascada bioquímica de
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Si Sebastián no les muestra sus ojos es porque no
desea que ustedes vean en el fondo de su
alma –dice Camila girándose lentamente.

Mire, nosotros tan sólo queremos hacerle tres fotos en condiciones. De su alma que se ocupe, si quiere, el párroco de la prisión.

Usted no comprende, Krauss. El mundo es el que
es, pero es el mismo para usted y para mí. Sin
embargo usted y yo no percibimos el entorno
de la misma manera. La diferencia entre las
personas estriba en cómo reaccionan ante
circunstancias semejantes las distintas almas.
Al igual que espejos cóncavos y convexos
deforman la realidad devolviéndonos imágenes discordantes, Sebastián está convencido
de que las personas son como son en función de las lentes a través de la que ven el
mundo. Es decir, de sus ojos.

Pffff… -Krauss resopla mientras se restriega con su
manita regordeta el entrecejo- Está bien,
prosiga…

Mis conversaciones con Sebastián siempre giraban alrededor de su pasión por Luba. Pero
recuerdo que, en su última visita, Sebastián
me sorprendió con la importancia casi esotérica que le confería a los ojos de su novia. Si
bien toda ella le robaba el sentido, el epicentro de su obsesión por Luba, el vórtice
que le impedía conciliar el sueño se encontraba en los ojos de ella. Incluso llegó a ruborizarse al reconocer que, en ocasiones, obligaba a Luba a pasar noches en vela y que,
en otras, la despertaba en mitad de la noche, tan sólo para contemplar aquellos iris
verdes ‘kriptonita’, esa fue precisamente la
palabra exacta que empleó Sebastián, con
brillos dorados que le hechizaban.

Puedo llegar a entender que se volviese loco por
los ojos de su novia. Pero de ahí a que la dejase morir para arrancárselos a su cadáver,
media un trecho.

Tendría que acceder a los registros sonoros de
aquellas sesiones, -Camila piensa en voz alta
mientras consulta sus notas en un gran cuaderno que extrae de su enorme bolso-. Sí,
aquí está... 3 de mayo, hace algo más de un
mes desde nuestra última sesión: "Sebastián
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tiene una fantasía recurrente: fundir su alma
a la de Luba (su novia). Cito: Anhelo pensar
como ella; soñar lo que ella sueña; desearía
ver lo que ella ve...".

Una idea macabra comienza a tomar forma
en su cabeza. Antes de alcanzar la puerta de la celda donde retienen a Sebastián, oyen el eco de los
pasos apresurados de alguien que trata de darles
alcance por la espalda. Ambos se giran sobresaltados. Definitivamente aquel no es un lugar que invite
al solaz y la relajación.

¡Inspector Krauss, espere! -grita su perseguidor. Han llegado los resultados de las pruebas del
laboratorio –dice jadeando una vez que les
da alcance.
- Gracias, Lima. Le presento a la doctora Lume murmura Krauss mientras abre un sobre marrón
autoadhesivo casi tan alto como él. Tarda
aproximadamente un par de minutos en asumir
su contenido. Veamos... los resultados de ADN
no dejan lugar a dudas: la victima es Luba
Fësser. Los del laboratorio aseguran que lleva
muerta aproximadamente nueve días. Sin embargo algo no cuadra: aquí dice que los globos
oculares hallados en la escena del crimen presentan un grado de descomposición menor que
el resto del cuerpo de la víctima. Cito textualmente: El empleo de una solución salina o de
formol podrían haber retrasado su nivel de descomposición. La confirmación de esta hipótesis
requiere de más pruebas. Dígame doctora Lume, ¿qué mente enfermiza conservaría en formol los ojos de un cadáver...? -pregunta Krauss
mientras teclea el código del calabozo donde
les espera Sebastián.

Camila Lume no responde. Ni siquiera escucha
la pregunta. Todas sus neuronas están ocupadas en
evitar que una idea espeluznante la posea... La
puerta se abre y contempla a su ex paciente sentado al otro lado de una mesa metálica en medio de
una sala blanca y potentemente iluminada. Sebastián
aún
mantiene
los
ojos
cerrados.
¿Es usted, doctora Lume? -una lágrima parece
tremolar por debajo de su párpado derecho.
–Sé que es usted.

Camila Lume toma asiento frente a Sebastián.
Quiere formular alguna pregunta del tipo "¿cómo
estás Sebastián?", pero enmudece. Algo no funcio-
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na. Aquella lágrima parece burlarse de las leyes de
la gravedad: en lugar de deslizarse por la mejilla de
Sebastián, se retuerce espasmódicamente sobre su
pómulo. De pronto repara en que aquello no es una
lágrima... Su mente estalla en pedazos y un alarido
desgarrador llena la estancia.

- ¡Lo he conseguido doctora Lume! -Sebastián
sonríe radiante como un niño. ¡He conseguido
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volver a dormir Camila! ¡Vuelvo a soñar! -grita
Sebastián mientras pliega sus párpados.

Una esfera amarillenta y putrefacta se estrella
sobre la mesa rodeada de un coro de gusanos blanquecinos. Es cierto que en ella aún pueden apreciarse destellos verdes y dorados... Pero comparar
aquellas irisaciones con las de la kriptonita resulta,
cuanto menos, exagerado.

El último hombre (por RaGmOuTh)
Hoy expiran los últimos minutos de vi- medades genéticas incurables hasta entonces. Este campo después de unas decenas de
da del último hombre feo en la tierra.
años, también quedó vacío de dudas, la
ciencia daba pasos de gigante, como un gran
Desde hace más de dos siglos, la cien- avión surca el cielo de un continente a
cia se empeñó en descifrar el genoma huma- otro, avanzando a través del tiempo a la
no, no sin buenas intenciones. Se empeñó en velocidad de la luz. Una vez curadas todas
modificarlo todo genéticamente, primero
las taras genéticas, los científicos de esfueron los vegetales, luego los animales…
te campo, siguió pensando que podía estuhasta llegar al hombre.
diar, que tocaba ahora. Y entonces fue,
cuando al padre de todos, se le ocurrió ¡la
gran idea!
Cuando Darwin postuló sus ideas sobre
la selección natural, quiso decir que las
especies, a lo largo del paso del tiempo,
Pensó, - ¿Por qué no estudiar los rasmucho tiempo, evolucionaban naturalmente,
gos genéticos? Así podríamos modificar los
por sí mismos, todo entre comillas… puesto embriones, para que todos sean guapos, alque siempre nacen especímenes con rasgos
tos, atléticos, inteligentes… Incluso podistintos, y al cambiar el entorno, los que dríamos fundar la primera clínica para gamejor se puedan adaptar, sobrevivirán,
nar mucho dinero con esto. Imagina lo que
transmitiendo sus genes, y su posible modi- una familia puede pagar porque sus hijos
ficación natural genética.
nazcan sanos y como ellos quieran, ojos
azules, verdes, pelo oscuro, rubio, bellos,
inteligentes… ¡¡¡PERFECTOS!!! –
Pero no os voy a aburrir más con todo
esto que ya todos conocemos, hace muchos
siglos que murió Darwin, y su historia se
Al principio todos lo tomaron por loestudia en todo el mundo. Lo que quiero de- co, luego se dieron cuenta de que, algo de
cir con esto, es que el ser humano, ha ti- razón tenía, al poco consiguió los fondos
rado por tierra todo aquello que tanto ha
necesarios para comenzar sus investigaciocostado construir, levantar y mantener.
nes, con unos intereses económicos sin precedentes.
¿Todavía no sabéis de qué os hablo? Es
lógico, pero os lo haré entender de la meLa mayoría de las empresas que invirjor manera posible.
tieron, lo hacían con la vista puesta en el
futuro, en ver su dinero multiplicado hasta
el infinito. Pero en ese momento era proHace unos doscientos años, cuando se
greso, los gobiernos dieron su visto bueno,
obtuvo la totalidad del genoma humano, es- la sociedad estaba ignorante, y solo unos
te campo quedó totalmente sin incógnitas.
pocos detractores pusieron su voz en coMás tarde se comenzó a experimentar con cé- ntra, siendo marcados y catalogados de conlulas madre, las cuales podían curar enfer- servadores. Mi opinión hoy es que quizá,
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tenían algo de razón…
Aquel manifiesto decía, que todo el
que pudiese optar a este servicio, debía
Al cabo de medio siglo, se concluyeron
hacerlo, aunque eso fue en un principio,
las investigaciones con resultados muy pomás tarde se modificó, para incluir una
sitivos, fundando como en un principio se
rectificación, involucrando a gobiernos,
pensó, una clínica para llevar a cabo este
exigiendo impuestos a los ciudadanos para
comienzo. Hacía muchos años que el padre de
suplir esta obligatoriedad, imponiendo este
la idea, había fallecido, pero su legado
tipo de técnica y destruyendo la selección
perduraba con la misma fuerza que al prinnatural y la evolución.
cipio. Llevado a través de los años como un
tornado empuja todo lo que se encuentra a
su paso, como el viento empuja las olas
Como era de esperar, muchos fueron los
hacia la orilla, para llegar hasta su objeque estuvieron en contra, pero este órgano,
tivo. Romper en la piedra.
ya tenía una medida de crisis, un plan contra los insurrectos.
Los primeros diez años fue todo un
éxito, cumplió con las expectativas, aunque
empezó de manera tímida, pronto al ver los
resultados, cada vez eran más padres los
que querían que sus hijos fuese perfectos.
Lógicamente, esto suponía un gran desembolso de dinero, por lo que primero fueron las
familias con gran poder adquisitivo, las
pioneras. Más tarde, los gobiernos tomaron
la decisión, de que todos debíamos optar a
esta tecnología… Una decisión que podía
cambiar todo, lo que siglos y siglos, ha
costado.

Así pues, todo el sublevado, quedó
desprovisto de privilegios y desterrado a
la clase social llamada “Los Feos”. Mal sonante donde los haya, este tipo de clase
social, no era bien visto, como en la edad
media pasó. Marginados, pateados, escupidos, desterrados… con el fin de controlarlos, se dictó que debían ser internados en
una isla en el pacífico, una gran isla destinada a toda esta clase social. Una isla
lejos de todos, para que no pudiesen contagiar a los demás. Desprovistos de tecnología, sin ayuda, viviendo como animales y
desterrados a aquel trozo de tierra en meAl poco de esto, comenzaron a abrir
dia del gran océano. Allí no solo había
nuevas clínicas que daban la opción de la
gente desfavorecida – el mayor número -, y
modificación genética. Entre ellas se hacísin recursos, también gente nacida normal o
an competencia, bajando los precios por esnaturalmente, sin este tipo de tecnología.
te servicio, siendo asequible ya no solo
Y por supuesto, los sublevados, que fueron
para las familias de la clase alta, si no
condenados como criminales, tratados como
también para las de clase media. Viendo esanimales y encarcelados en sus países de
ta guerra las propias clínicas, decidieron
origen, hasta que se decidió juntarlos a
crear un órgano regulador, alguien que estodos en la isla.
cribiese las normas, alguien imparcial en
cuanto a país e intereses económicos. Entonces llegó el comienzo del fin.
La isla, un agujero negro donde tirar
la basura que sobra en el mundo, la escoria, los trazos mal pincelados por el homRepresentantes de gobiernos, clínicas,
bre, un lugar tenebroso, estudiado en los
científicos y gente influyente se reunieron
libros como el peor lugar del universo, el
para tomar decisiones, decisiones que afeccual no se debe visitar, y así con estas
tarían a todos. Se concretaron unos plazos
ideas, más tarde fue prohibido y eliminado
y se cumplieron, se fundó un órgano indede los libros y de la mente de todos, quependiente y este, en poco tiempo, escribió
dando en el olvido para muchos…
la base que hoy rige en todo el mundo, las
normas donde se estipula a qué clase social
se pertenece… - la vuelta a la edad media
Pero no todos los nacidos naturalmente
– pensaron algunos en aquel momento.
fueron enviados a la isla, los que apoyaron
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y cumplieron con las normas fueron respetados, dignos de vivir en esta sociedad altiva. Aunque al cabo de unos años, cuando todos los bebes modificados fueron creciendo,
también a estos se les miró mal. Unos eran
padres, otros científicos, otros médicos…
de todas las profesiones y nacionalidades,
apoyaron el movimiento pero el movimiento
les dio la espalda más tarde, cuando entre
todos estos adolescentes comenzó la idea de
que eran mejores y el resto diferentes. Al
principio no se les tomó en serio, pero
crecían… en número y edad, hasta llegar a
mejores puestos, gobiernos… y al órgano. En
poco tiempo coparon todas las plazas de este. Pudiendo legitimar normas y leyes que
más tarde sería el Apocalipsis para el resto.
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se entre si, marginando poco a poco a los
“feos”, estos terminaron muriendo por vejez, quedando cada vez menos…

Hace ya muchos años, pero todavía recuerdo cuando la mayoría eran normales, todos tenían expresiones diferentes, felicidad en sus rostros, peculiaridades… ¡Vida!
Hoy, todos tienen el mismo semblante, el
mismo aspecto, los mismos ojos, el mismo
peinado, la misma expresión… apagados, mecánicos, sin vida en sus ojos, en su interior, en su vida misma. Hoy todos son clones, todos se parecen entre sí, simples máquinas que existen sobre la tierra. No hay
emociones, no hay perspectiva, no hay ideas
diferentes, todos piensan igual. Hace ya
tiempo tomaron el control, siguiendo sus
mismas ideas, hoy soy yo el único que sonAunque teniendo las de ganar, se llegó ríe, que llora, que muestra tristeza, tristeza por aquellos desterrados, por aquellos
a un acuerdo, y se decidió mantener a los
“Feos” – también se les llamó así -, en la pobres que fueron encarcelados y maltratados y que al final, tuvieron la suerte de
sociedad, restringiendo algunos privilegios, castrando a los hombres y produciendo ser enviados a aquel trozo de tierra en medio del océano y fueron libres, libres de
una infertilidad química a las mujeres,
controlando así que no naciese ningún niño esta sociedad, de este gran cáncer que ha
ido invadiéndonos y se ha apoderado de tomás de forma natural.
dos.

Al cabo de diez años, la población fue
Hoy soy el último que al principio dicada vez pareciéndose más y más. Ya no najo sí y vivió durante muchos años entre
cían niños diferentes y llegó un punto en
el que solo “ellos” – denominados los modi- ellos, y hoy muero solo.
ficados genéticamente -, podían relacionar-
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NUEVA SECCIÓN “DISEÑANDO UN JUEGO DE
En esta nueva sección, hemos querido
conocer, esos juegos que se hacen en
con toda la ilusión, pero difílmente
la luz… o puede que sí.
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MESA”
dar a
casa,
verán

Si quieres que reseñemos tu juego, lo demos a conocer o simplemente, quieres que
lo juguemos, ponte en contacto con nosotros.

Se bu
sca d
is
par a
“chap eñador gr
áf
uzas”
varia ico
s.
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Visítanos en Twitter

http://twitter.com/HauntedLives
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