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Colaboradores

Son ya 2 años los que llevamos a vuestro 
lado y, para celebrarlo, queremos regala-
ros un juego del cada vez más universal 
Perepau Llistosella (Kokorin) rediseña-
do por completo por el artista Chechu 
Nieto y con las reglas maquetadas por 
Javier Gómez Ufano, del que encontra-
reis algún trabajo suyo publicado por De-
vir. Un lujo de equipo para un juego que 
esperamos que disfrutéis muchas veces: 
Ganimedes.

No por ello hemos olvidado el resto de 
contenidos de la revista y tenéis un gran 
material para leer durante el verano. Los 
mejores juegos de tablero de suspense y 
terror, unas valoraciones del pasado fes-
tival Jugar x Jugar 2009, una ayuda de 
juego del Galactica para enseñaros a ser 
un buen Cylon, un artículo de Enric Martí 
para conmemorar el Dia D, o el avance 
del esperado wargame español Cruzada 
y Revolución, realizado por el mismo Da-
vid Gómez Relloso.

Todo ello sin olvidar las habituales sec-
ciones de Ludohumoradas, LudoStats, 
Noticias o el Concurso de Dracotienda. 

No dejéis de probar Ganimedes y que 
disfrutéis del verano.
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Ghenos acaba de lanzar un nuevo 
juego ciclista, Giro d’Italia card 
game, el juego de cartas oficial del 
Giro 2009. Es una réplica, solo con 
cartas, del juego de tablero Giro 
d´Italia y Leader 1. 

Se comenta que ya se está preparando una reimpresión 
para este verano del wargame Warriors of God.

http://www.boardgamegeek.com/thread/405618
http://talk.consimworld.com/WebX?7@1019.
RD5PeTWa7gn.18@.ee6d502/72021
 
Buenas noticias para todos los que se quedaron sin 
conseguir su copia.

En la página de Edge se 
anuncian las expansiones de 
Alta Tensión y Tannhauser 
que van a sacar por estas 
fechas (si no están ya a la 
venta). Para los 100 primeros 
pedidos en su web del nuevo 
mazo de centrales regalan la 
carta especial del 
“Condensador de Fluzo”. 

Kosmos tendrá para Essen 2009 una secuela del juego 
“Los pilares de la tierra” llamada igual que la continuación 
del libro, “Un mundo sin fin” realizada por  Rieneck y 
Stadler.

La Bataille de France, 
1940 ha sido actualizado. 
Hasta ahora estaban 
incluidos en el juego los 
ejércitos Alemán, Francés 
e Inglés, pero finalmente 
se ha decidido incluir al 
ejército Belga e Italiano, 
adjunto un ejemplo de 
estas dos nuevas 
nacionalidades incluidas 
en el juego.

La casa KPG ha decidido disolverse. Para los que no los 
conozcáis, tienen una interesante seria de juegos de la 
guerra india, o el juego B- 29 o Splendid War de la guerra 
de cuba. Sus juegos en pre orden y sus antiguos juegos 
migran a LEGION WARGAMES, al parecer nueva empresa 
de wargames.

Parece que www.legionwargames.com va a dar qué 
hablar, pues parece que se ha quedado con el stock y 
quieren sacar juegos a mansalva.

Se ha dado a conocer el ganador del juego 
del año en Alemania, quizás el galardón más 
prestigioso del mundo de los juegos. 

Los ganadores en esta edición han sido:

•	 Dominion, de Donald X. Vaccarino (publicado en 
España por Devir)

•	 Das magische Labyrinth, de Dirk Baumann

 

También se ha concedido un premio especial al juego 
festivo para GiftTrap de Nick Kellet (publicado en España 
por Morapiaf), y un premio especial a la innovación en el 
mundo de los juegos para Space Alert de Vlaada Chvatil.
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Ra uno de los juegos de subastas más 
aclamado de Reiner Knizia vuelve de la mano 
de Rio Grande (quien ya publicó la primera 
edición americana, siguiendo la alemana de 
Alea). Parece ser que el juego se ha fabricado 
en Alemania y en julio podría estar ya en las 
tiendas de Norteamérica.

Xavi Garriga confirmó en su día la intención de 
Devir España de unirse en una edición conjunta 
con Rio Grande, así que es posible que la 
edición española esté también a la vuelta de la 
esquina.

El Viejo Tercio sacará la edición en español de Tinner´s 
Trail, simultáneamente con las ediciones en otros idiomas. 
Pero antes tienen que salir Tulipmania 1637 y Huang Di, 
también ambos en castellano.

En Spiel Portugal han 
hecho públicos los 
nominados al Jogo do 
Ano (Juego del año) 
2008. Los elegidos son: 
Agricola, Giants, The 
Princes of Machu 
Picchu, Le Havre y 
Nefertiti. 

En 2006 ganó el premio Imperial, en 2007 Brass, ¿quién 
será el ganador del 2008? En breve se publicará el 
ganador en su página web: http://spielportugal.blogspot.
com/2009/06/jogo-do-ano-2008-nomeados.html

Asmodee publica la segunda expansión para Formula 
D con los circuitos de Hockenheim y Valencia. Al mismo 
tiempo anuncian, junto a Play Machines el 1er concurso 
de creación de circuitos de Formula D.

El concurso estará en marcha hasta medianoche del 
lunes 31 de agosto, y el premio será un contrato con Play 
Machines para la publicación del circuito en Noviembre 
de 2009.

Más información en: http://www.formula-d.info/es/?p=181

Pocket Rockets es el nuevo juego de Antoine Bauza, 
cuya aparición esta prevista en el mes de Julio de este 
año. Un juego de tamaño bolsillo, de reglas simples, en 
el que administrando cuatro puntos de acción moverás 

cartas alrededor de la mesa, intentando optimizarlas   
perjudicando a tus adversarios, para construir el mejor 
cohete con destino a la luna. Su precio rondará los 10 €

La empresa FFG anuncia la primera expansión para 
Galactica, “Pegasus”. El juego incluirá un líder cylon, 7 
nuevos personajes, Nueva Cáprica, Pegasus, nuevas 
cartas... y hasta un simpatizante cylon. Esperamos que 
Edge se añada a la impresión.

En la web del Fes-
tival de Juegos de 
Córdoba se puede 
encontrar toda la 

información sobre el II Premio Internacional de Fotografía 
Lúdica 2009 - con bases en castellano, inglés y francés.

Con algo de esfuerzo en un año de crisis y la colaboración 
de masqueoca, el primer premio del concurso  2009 vuelve 
a ser suculento: 500 € + Diploma (por Jugamos Tod@s) + 
150 € para comprar juegos (por www.masqueoca.com)

Además habrá otros premios menores y sorteos de juegos 
de mesa entre todas las personas participantes. 

Toda la información en: http://www.jugamostodos.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Ite
mid=23

La salida de Pandemic: On the Brink se ha retrasado 
hasta el mes de agosto. El precio será de 29, 99 $ 
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Los ganadores del “Meeples Choice Award”, votados 
cada año por los miembros del grupo de discusión sobre 
juegos de mesa de Spielfrieks, son: 
 
- Pandemic

- Dominion

- Le Havre

 
Más info:
http://www.meepleschoice.org/
http://boardgames.about.com/od/meepleschoice/a/
meeples_winners.htm
http://www.boardgamegeek.com/wiki/page/Meeples_
Choice
http://groups.google.com/group/Spielfrieks?pli=1

Parece ser que Martin Wallace está algo más liberado 
de tiempo y podrá volver a invertirlo proyectos en su sello 
original. El primero es nada menos que una versión de 
Brass adaptable a nuevos mapas e incluyendo un quinto 
jugador.

El nuevo juego del autor de Combat Commander ya está 
disponible para P500: 
 
http://www.gmtgames.com/p-279-fighting-formations-
grossdeutschland-infantry-division.aspx

Ya está a la venta Railes, la versión en castellano del 
esperado juego de Martin Wallace Steam. Su precio es 
de 40 € e incluye fichas adicionales para un sexto jugador, 
cubos negros para futuras mercancias y 5 juegos de fichas 
en colores distintos a los originales. 

Kosmos ha anunciado la edición de un nuevo juego 
de Wolfgang Kramer con nombre castellano: Alcazar. 
Hay poca información pero parece que Alcazar es la 
versión mejorada de un antiguo juego de Kramer llamado 
Big Boss, que al mismo tiempo tenía que haber sido el 
segundo juego de la serie de Alturien que empezo a 
publicar ProLudo con Der Mark Von Alturien. 

Los amigos de Jugamos Tod@s han contribuido dandole a 
Kramer la nomenclatura de los distintos títulos nobiliarios 
españoles.

 

Después de mucho tiempo de espera, finalmente está a 
la venta 1960: Carrera hacia la casa Blanca rediseñado 
estéticamente por completo para su edición en castellano 
por Gabinete Lúdico.

 

Noticias extraídas de la BSK

13
marzo/abril 2009



C
O

N
C

U
R

S
O

 D
R

A
C

O
T
IE

N
D

A

Para fomentar y premiar la participación en la revista,  

patrocina este concurso y premia con un vale descuento de 30 € la colaboración 

de entre todas los que se publiquen en el próximo número de LUDO, al ganador 

del sorteo que se celebrará para determinarlo.

Bases:

1. Podrán optar al premio todos los usuarios registrados de BSK.

2.  Enviar una reseña (Eurogame o Wargame), resumen de unas jornadas, o ar-

tículo entre los días 16/07/09 y 15/08/09, sin límite de extensión, y en formato 

.doc al E-mail Ludomagazine@gmail.com indicando el nombre y el nick del 

autor.

3.  Entre todas las reseñas y artículos recibidos se seleccionarán las que vayan a 

ser publicadas y, el día siguiente a la publicación de la revista Ludo, se dará a 

conocer el ganador en el foro de BSK (http://www.labsk.net), fruto de un sor-

teo celebrado para determinar quién es el ganador del vale descuento de 30 

€ (gastos de envío no incluidos) ofrecidos por 

4.  Un mismo usuario no podrá ser el ganador dos meses seguidos. En el caso 

de que volviera a salir ganador del sorteo, se volvería a realizar para deter-

minar un nuevo ganador.

5.   se pondrá en contacto con el ganador para 

indicarle la forma de conseguir el premio.

DRACOTIENDA
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Realizado por: Luis Carlos Hernández 

Los economistas están muy familiarizados con el término 
Teoría de Juegos, que es el área de la economía que se 
encarga de estudiar las negociaciones y la resolución 
de conflictos. Para los no economistas, tal vez el término 
se hizo familiar gracias a la película Beautiful Mind (Una 
mente Maravillosa), acerca de la vida de John Nash y sus 
aportes a este interesante tema.

El nombre Teoría de Juegos proviene precisamente del 
ordenamiento que se hace de los participantes en la 
negociación o en el conflicto, de una forma muy similar a 
aquella que se presenta en un juego de mesa: un número 
“x” de jugadores, cada jugador tiene un número “y” de 
jugadas que puede hacer y por lo tanto, existe una serie 
de resultados definidos de acuerdo a las distintas jugadas 
que se realizan. Ahora, ¿qué pasa si vamos en el sentido 
contrario? ¿Que aporte ha hecho la economía a los juegos? 

Probablemente el primer juego de mesa que utilizó el tema 
económico fue el Monopoly, creado en 1903 por Elizabeth 
J. Magie bajo el nombre de The Landlord’s Game.   El 
objetivo del juego era precisamente demostrar las teorías 
económicas desarrolladas por Henry George. En principio, 
el Georginismo atacaba todo tipo de impuesto excepto 
aquel sobre la tierra, pues justificaba que el valor general 
adicional de la tierra (plusvalía) no era ganado y que, por lo 
tanto, debería ser tasado para igualar las condiciones con 
el resto de la producción. Evidentemente, el juego buscaba 
demostrar que, al final, la tendencia de la economía es la 
monopolización de la tierra gracias a la compra de más 
tierra producto del dinero generado “automáticamente” 
por su propiedad y explotación (renta y alquileres).

El juego fue muy popular, aunque fue poco el provecho 
que pudo ganarse al mismo, pues era de fabricación 
casera. Parece que la misma señora Magie no entendió la 
posibilidad de seguir ganando por el aumento en el tiempo 
del valor de una idea.

En una jugada extraña de la época, en 1935 Charles 
Darrow produjo el juego Monopoly para Parkers Brothers 

de la forma más similar a lo que conocemos el día de hoy. 
Muchas referencias lo ubican en forma exclusiva como el 
inventor del juego, aunque posteriormente ha tenido que 
haber mucha rectificación al respecto.

Probablemente, no hay persona que navegue en Internet 
y que nunca haya jugado a este juego, aunque sea en 
alguna de sus múltiples versiones. Y hoy por hoy, debe 
ser junto con Ajedrez y tablero, uno de los juegos de mesa 
más vendidos en el mundo. En el caso de Costa Rica, 
son múltiples las versiones de este juego que se tenía, 
algunas de las que recuerdo son: Monopolio, Gran Banco, 
Nibanco, Turista Americano, Petrodólares y Turista Disney.

A pesar que le tengo un cierto respecto a este juego, tengo 
que confesar que en este momento no poseo ni una copia 
de algunas de las versiones que existen. La verdad es 
que desde que me aficioné a los juegos de mesa, al igual 
que la mayoría de jugadores, lo considero un juego básico 
y aburrido, debido a las pocas decisiones que hay que 
tomar.

Sí recuerdo con algún interés un par de rondas de 
Monopoly que tuve con dos compañeros de colegio, hace 
unos quince años atrás. Fue interesante porque la primera 
vez que jugamos yo gané por mucho, pues mis amigos se 
obsesionaron con comprar las propiedades más caras y 
pasaron todo el juego compitiendo por ellas (como hace 
casi todo el mundo).  Yo compre las seis más baratas, las 
llené de hoteles y en dos vueltas les vacié los bolsillos. La 
segunda ronda duró mucho, pues ya todos sabían lo que 
era importante. Esto demuestra que la teoría de George 

estaba equivocada, pues la supuesta ganancia “ganada” 
de la tierra en realidad corresponde al conocimiento que 
se tenga sobre ella y al uso que se haga de la misma.

Teoría de Juegos 
o Juegos en Teoría
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El tiempo me hizo tropezar luego con una copia de 
Acquire, juego de vieja data de la “transformista” Avalon 
Hill y que se considera como el salto obligado después 
del Monopoly.   Este juego también ha sido dejado de lado, 
aunque en lo personal me parece rescatable en muchos 
sentidos.  Primero, es una excelente oportunidad para 
introducir a neófitos en la materia al intrigante mundo de 
los juegos de mesa.  Segundo, es un juego que maneja 
muy bien el tema de la especulación en función de las 
expectativas de hechos futuros.  Y tercero y tal vez muy 
importante, es un juego que puede ver múltiples veces y 
en ocasiones seguidas las mesas de juego, toda vez que 
no cansa y es de reglas muy simples.

A partir de aquí, la lista puede extenderse a infinitos.  
Prácticamente, cualquier juego parte del mismo principio: 
“una infinita cantidad de necesidad pero una limitada 
cantidad de oportunidades y recursos donde escoger” y 
es precisamente esta palabra: “escoger”, la que califica 
en mayor y menor manera la influencia de la economía en 
el juego.

Caylus, Alta tensión Agricola y Puerto Rico son líderes en 
la materia de “escoger”.  Múltiples acciones en cada turno 
y un deseo voraz por parte de los jugadores de hacerlo 
todo, con pocas opciones de ejecución y todo en función 
de la información actual y por supuesto de la expectativa 
del accionar del resto de jugadores.  Ahí podemos seguir, 
recorriendo la paleta de juegos, y en cada uno, nos 
podemos detener a encontrar ese elemento.  En los juegos 
de aventuras, como Runebound o World of Warcraft, la 
consecución de puntos de victoria es fundamental, pero 
lograr cambiarlos a la mejor tranza y por atributos que 
más ajusten a los intereses de los personajes marcan la 
diferencia entre una gloriosa victoria y una vergonzosa 
derrota adherida al palmarés. 

En fin, el inventario puede ser infinito y no hay papel 
que me alcance para seguir describiendo los juegos de 
mesa donde veo la tediosa materia de mis libros de texto 
convertida en motivos de horas y horas de diversión.  Sin 
embargo,  y para terminar, quisiera referir a mi favorito de 
todos: Wealth of Nations de Nico Carroll.

Creo que no hay forma de que uno siendo economista, 
no se sienta atraído por el título de este juego, toda vez 
que es evidentemente una alegoría al libro de economía 
más importante de la historia: Una investigación sobre 
naturaleza y la causa de la riqueza de las Naciones o 

simplemente conocido como La Riqueza de la Naciones 
de Adam Smith (aunque no falta aquel que me refute esto 
a favor de Das Kapital de Karl Marx). Dicho lo anterior, y 
desconociendo si esa fue la intención del autor del juego, 
éste busca apegarse a la forma en que las economías 
generan su riqueza y creo que para ello usa la teoría 
económica para desarrollar la mecánica de juego.

Y esto es muy importante, pues la teoría económica es 
bastante abstracta. Las curvas de oferta y demanda, tan 
comunes en el análisis económico es un instrumental de 
estudio y nada más, de ahí no pasa. Difícilmente (por no 
decir imposible) una empresa o un individuo serán capaces 
en la vida real de apegarse a una curva de demanda o 
de oferta para tomar sus decisiones, según sea el caso, 
pero sin embargo, escoge como si efectivamente estuviera 
viendo dichas curvas.

Aunque alguna variante en el tema podría hacer el juego 

más potable para algunos jugadores, como por ejemplo, un 
grupo de inversores en una tierra nueva o la colonización 
de Marte, me parece que el juego se ajusta a los principios 
de la economía. El mercado funciona bien pues representa 
la escasez relativa de los productos durante el juego. Como 
juega la oferta y la demanda y su efecto en los precios. Los 
costos de inversión, tanto en los reclamos de espacios, en 
construcción de industrias o en las mejoras son acordes 
a la teoría.  Las economías de escala están visibles a lo 
largo de todo el juego.  En resumen, me parece “el juego” 
cuando de tema económico hablamos.

Este es un juego para amantes de la economía y punto. 
Este juego no trae aderezos ni está pasado por ningún 
filtro para potabilizarlo a un público más general. Es un 
juego donde la estrategia de largo plazo es fundamental y 
sobretodo la capacidad que se tenga de ir leyendo como 
van escaseando o se van saturando ciertos mercados. Es 
un juego para disfrutar el placer puro de la negociación, 
de ir valorando en su momento un abanico amplio de 
opciones de intercambio. Es un juego de tres horas o más 
y dicho así si se juega intenso.

Dicho esto, a disfrutar los aportes de Adam Smith, de 
David Ricardo, de Hayek y de Friedman convertidos en 
horas y horas de diversión.
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Realizado por: Raúl Lopezosa

El pasado día 5 de junio de 2009, viernes, la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos del colegio público 
San Francisco de Almendralejo organizó una fiesta-
convivencia con motivo de la celebración del fin de curso 
escolar. 

En principio el acto estaba previsto celebrarse en el propio 
patio del colegio; sin embargo debido a las previsiones 
de lluvia (que se cumplieron), el acto se trasladó, previo 
acuerdo con el Ayuntamiento de Almendralejo, al Palacio 
del Vino y de la Aceituna. 

Como ‘acto académico’ se efectuó la entrega de becas 
a los alumnos que terminaban en este curso el ciclo de 
Primaria y pasarán el curso siguiente a Secundaria. Este 
acto era exclusivo para los alumnos hijos de miembros de 
la AMPA. 

Para amenizar este acto, que dio comienzo a las 19·30, 
se contó con la instalación de mesas para que los padres 
ofrecieran aportaciones de comida ya que la fiesta incluía 
una cena en la que los padres y madres traían la comida 
de casa. El acto global finalizó en torno a media noche. 

Y para disfrute de los pequeños se contrató la instalación 
de ‘castillos de aire’ y de un grupo que realizó una 
representación circense-teatral. Todo ello acompañado de 
música de fondo. 

En este entorno festivo, CSI Badajoz Asociación Cultural, 
se ofreció para desarrollar actividades lúdicas: juegos de 
mesa modernos. Para ello contamos con 3 mesas grandes 
donde 3 voluntarios (uno en cada mesa) explicaba a los 
asistentes (tanto pequeños como mayores) los juegos. 
Durante las 3 horas que estuvimos ‘jugando’ se 
registraron un total de 112 participaciones. 

En principio preparamos los siguientes juegos: Catan 
Junior, Pingüinos & Cia, La Danza del Huevo, Cerdos al 
Galope, Transamerica y Los Mampfos. También contamos 
con la colaboración de Devir y LaPCra que ofrecieron 
juegos que luego serían repartidos mediante sorteo entre 
los asistentes de la siguiente manera: cada participante 
en una partida obtiene un número para el sorteo, además 
el ganador de la partida en cuestión obtiene un número 
extra. 

Fin de curso 2009 · AMPA San Francisco · Almendralejo
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Catán Junior, jugado perfec-
tamente por niños de 5 años, 
entienden las reglas, incluso 
son capaces de intentar ha-
cer trampas.

El juego, adecuado para 
estas edades, enseña a los 
niños a mantener el turno, 
combinar los elementos para 
construir y el peligro del la-
drón. 

Un grupo de padres inaugu-
ra las sesiones de La Danza 
del Huevo, sin duda alguna 
la estrella de la jornada. Nin-
guno de estos padres tenía 
la menor idea de en qué se 
metían cuando se apuntaron 
a la partida, y luego no para-
ron de usar todo tipo de ar-
timañas para hacer que los 
rivales perdieran los huevos. 
   

Otro triunfador, sobre todos 
entre las alumnas de 6º cur-
so, Pingüinos & Cia, inclu-
so cuando no había mesas 
libres... se jugó hasta en el 
suelo.

La primera partida fue muy 
cándida, pero en cuanto des-
cubrieron que los pingüinos 
no saben saltar, comenzó de 
verdad la partida. No les im-
portó jugar en el suelo cuan-
do el resto de mesas estaban 
ocupadas. 

 

La simpática familia de Los 
Mampfos. Se hizo demasiada 
larga la partida y hubo que 
acortarla.

Se jugó con el mismo grupo 
que Catán Junior, y aunque 
seguían perfectamente el 
juego, se hizo largo; le resultó 
más gracioso a la madre que 
a la hija.

Una tarde de huevos... otro 
éxito, esta vez entre los de 3º 
y 4º, Didi Dotter.

Rapidez tanto manual como 
visual, todo un lío de manos 
sobre la mesa para encontrar 
a las parejas. 

  

Los animales fueron sin duda 
los protagonistas, en esta 
ocasión con los Cerdos al 
galope.

Para los más pequeños adap-
tamos la regla de perder toda 
la comida si el último cerdo 
no terminaba el primero; en 
vez de eso, ganaba 2 de co-
mida si terminaba en cabeza 
del pelotón.   
  

Más partidas de La Danza del 
Huevo, éxito de participación 
entre grandes y pequeños.

Hubo múltiples peticiones 
para repetir partida a este 
movidito juego. 
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Incluso los más habilidosos 
se pusieron a prueba con el 
Make ‘N Break.

Los niños más rebeldes fue-
ron los que ‘picaron’ en este 
juego. Aunque no lo parezca, 
el juego les supuso enfren-
tarse a algo que no logra-
ban resolver, un reto para 
ellos.   
  

Los juegos que se sortearon, 
por cortesía de

Los ‘juegos-regalos’ se sortea-
ban, y los afortunados en el 
sorteo, por orden, iban selec-
cionando lo que querían, de lo 
que iba quedando, claro.

Marco Andrés eligió primero 
La Danza del Huevo

Fernanda eligió después 
unos Pingüinos & Cia. 
 

 

A continuación la mamá de 
Marina Rodríguez eligió Ca-
tán junior. 

Y finalmente Alfonso Rome-
ro se quedó con un Transa-
merica. 

Y después de la fiesta, el trabajo de recoger y hacer ba-
lance...

Volvamos a los orígenes. Esta actividad fue el punto de 
partida de una asociación, es decir, fue la primera acti-
vidad que realizó la asociación como tal. Un grupo de 
amigos llevamos varios años jugando los fines de semana 
en casa. Pues bien, algunos de nosotros hemos dado el 
salto y nos hemos constituido como Asociación Cultural, 
con dos objetivos: por un lado llevar a cabo actividades 
culturales y educativas en el ámbito escolar (sí, tenemos 
ciertas preocupaciones académicas, no solo en primaria, 
también en secundaria); y por otro lado difundir nuestra 
afición, sacando los juegos a la calle y mostrándolos al 
público general.

También hay que decir que durante el curso 2008-2009 
se intentó que la AMPA colaborara con sesiones semana-
les de juegos de mesa adecuados a las edades de los 
alumnos, pero al tener el colegio ya cubierta su oferta de 
actividades extraescolares no encontramos las fechas 
adecuadas. Para el curso que empezará en unos meses, 
2009-2010 estamos tratando con el centro San Francisco 
para evitar esos inconvenientes. Ahora contamos con que 
parte del claustro de profesores y otros miembros de la 
AMPA ya conocen la actividad y algunos de los juegos, así 
como los alumnos que asistieron a esa ‘fiesta’, por lo que 
será más fácil conseguir que los niños y niñas acudan a 
las sesiones.

Hay que decir que por ahora los juegos son los disponi-
bles en las colecciones particulares de los socios, ya que 

la asociación es aún muy joven y no cuenta con un fondo 
propio. Pero uno de los objetivos es conseguir gestionar 
una ludoteca, a ser posible propia, y en ese sentido ya se 

está avanzando algo gracias a pequeñas aportaciones 
que alguna empresa del sector, poco a poco, nos van do-
nando con motivo de las actividades que la Asociación 
realiza.

En este sentido, y conjuntamente con el Ayuntamiento de 
Almendralejo (localidad donde reside la asociación) el 
27 de junio se celebró ‘La noche más corta más larga de 
juegos’, una noche de juegos en la Zona Joven donde se 
pudo jugar a juegos de carácter más juvenil orientado a la 
lay de la conciliación del ocio y el descanso; se sirvió un 
tentempié nocturno y hubo regalos.

http://i727.photobucket.com/albums/ww273/aso-
ciacioncsibadajoz/noche%20corta%20noche%20
larga%202009/nochecortanochelargapequeno.jpg

De cara al verano descansaremos, pero ya tenemos ‘pen-
sadas’ algunas de las actividades que desarrollaremos, o 
al menos lo intentaremos, a partir de septiembre y hasta 
fin de año. Todo esto nos lleva a la conclusión de que con 
un poco de ganas, y no con mucho esfuerzo (hay que tra-
bajarlo, pero no hay que dejarse ‘la piel en el pellejo’) se 
puede hacer mucho, tanto por este hobby de los juegos de 
mesa y su difusión, como por cualquier otra inquietud de 
carácter social que tengamos.

COMENTARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD
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Texto: Jesús Hernández Sande

Todo empezó el día en que llegó a mis manos un extraño 
sobre con una aún más enigmática propuesta. El escudo 
que aparecía en la impronta del lacre rezaba una frase 
latina cual amenaza: altum sapere periculosum. Procedí, 
nervioso, a la lectura de la carta, escrita con lenguaje 
ampuloso y recargado, eco de épocas pasadas:

“Estimado Sr. (…) habiendo llegado a mi conocimiento 
su intención de escribir breve opúsculo y sabedor de su 
interés en la temática (…) tengo el honor de invitarle a que 
pase unos días, con sus correspondientes noches, en un 
castillo de mi propiedad, en las cercanías de (…) para 
poderle mostrar los ejemplos que a mí más me agradan 
y divierten en las largas noches de invierno (…) pues 
aunque soy hombre de pocas amistades, no tengo mayor 
gozo que el de extender y dar a conocer esta mía afición.”

No lo pensé demasiado. Al fin y al cabo era una oportunidad 
única –sólo me he alojado gratis en un castillo, veamos… 
¿nunca?-. Así que me dirigí al mencionado hogar de mi 
anfitrión, fortaleza levantada al amparo del olvido de la 
historia local. Piedra negra, torres en ruinas, amenaza 
latente sobre la pequeña aldea, hoy casi abandonada, que 
a sus pies se extiende. 

De nombre impronunciable y linaje perdido en las nieblas 
del tiempo, aquel individuo gris y sarcástico cuyo rostro soy 
incapaz de recordar, me ofreció la posibilidad de probar 
13 juegos distintos, uno para cada puesta de sol. Vencí 
mis resquemores más a fuerza de voluntad que porque 
no me diera pie a pensar a cada instante que me había 
metido en la guarida de un perturbado.

Cada día esperaba a que hiciera acto de presencia, 
ocupado en incognoscibles menesteres, para mostrarme la 
personal forma de entender que tenía sobre determinados 
entretenimientos.

Sin más preámbulos, expongo aquí las impresiones de 
esta breve selección, y al final de este nuestro repaso, 
esbozo algunas ideas generales así como las pertinentes 
disculpas por dejar, como siempre, tantas posibilidades en 
el tintero.

Primera Noche: Que no está muerto aquel que 
yace eternamente.

La primera noche me enseña los entresijos de Arkham 
Horror. Editado por Fantasy Flight Games (Edge en 
España), se trata de una revisión completa de un antiguo 
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juego del mismo nombre (1987). En la biblioteca del castillo, 
después de relatarme la oscura historia del libro maldito 
Necronomicón, mi anfitrión se dispone a mostrarme por 
qué este juego se ha convertido ya en un clásico.

Me percato no sólo de la calidad de los componentes 
(que, como de buena factura americana, son muchos y 
variados), sino también de la amplitud de posibilidades. El 
planteamiento inicial se centra en la eterna y desequilibrada 
lucha entre la Humanidad y los Primigenios, oscuros 
y monstruosos dioses de hace eones, surgidos de la 
enfermiza mente del escritor H. P. Lovecraft. 

Así, nos encontramos con un tablero que representa la 
ciudad de Arkham –uno de los centros fundamentales 
de este universo-. Nuestro alter ego en el juego es un 
personaje con diversas estadísticas y habilidades que, 
junto a nuestros compañeros jugadores, recorrerá las 
diversas localizaciones para recabar información, objetos 
y cerrar los portales por los que entran las mil y una 
criaturas y sirvientes del enemigo. Este enemigo no es otro 
que el propio sistema, no hay jugador que lo controle, y 
es variable según las condiciones listadas en las distintas 
cartas de primigenio que se seleccionan al principio.

El juego reúne investigación (de una forma muy abstracta: 
fichas de pista), combates (bastante más a menudo de 
lo normal en los relatos) y una carrera contrarreloj para 
impedir la llegada del Primigenio o, en su defecto, para 
estar bien preparados para luchar físicamente contra él.

Se trata de un juego cooperativo plasmado de forma 
muy cercana al libro-juego de nuestra juventud. Como si 
se tratara de un “elige tu propia aventura”, cada vez que 
alguien permanece en una localización o por los eventos 
determinados por el avance del tiempo de juego, se 
procede a leer una carta con texto para ver qué ocurre. 
Muchas veces hay opciones o, incluso, tiradas de habilidad 
como si se tratara de una simplificación de un juego de rol.

Criaturas, personajes y situaciones, así como libros, armas 
y artefactos, son fieles trasuntos de toda la mitología que 
Lovecraft y su círculo crearon. Con el tiempo, han ido 
apareciendo expansiones que complementan a nivel de 
reglas y desarrollo (nuevos mapas entroncables, más 
objetos, nuevos personajes, criaturas más poderosas…) 
al juego básico. En un margen de meses hemos podido 
disfrutar de El Faraón Negro (con una exposición egipcia 
en la ciudad), El Horror de Dunwich (incluyendo el pueblo 
de Dunwich y el Horror que en ella habita) y El Rey de 
Amarillo (la fatídica obra de teatro). Además, en inglés 
han salido o están en preparación: The Black Goat of the 
Woods, Kingsport Horror e Innsmouth Horror. Todas 
ellas se conciben como complementos basados en la obra 

de Lovecraft, aportando más cartas, fichas y mapas, en 
definitiva, más variabilidad y posibilidades.

Pros y contras: Son muchas las características que 
convierten a Arkham Horror en un peso pesado del género. 
En primer lugar, su temática, los Mitos de Cthulhu, tiene 
una importante legión de seguidores y aficionados. Su 
fidelidad a este rico y extenso universo se convierte en su 
principal virtud. En segundo término, el carácter de libro-
juego o pequeño juego de rol favorece no sólo la inmersión 
sino también la adaptación del grupo de juego. No es raro 
que uno de los sectores que más disfruten con él sea el de 
antiguos jugadores de rol, que no encuentran el suficiente 
tiempo para sus partidas habituales o que utilizan Arkham 
Horror a modo de paréntesis entre sesiones.

Vemos cómo sus principales puntos a favor no se 
fundamentan en su desarrollo –emocionante a veces, otras 
no tanto-, su sistema –con largos tiempos muertos cuando 
juegan muchos jugadores- o sus mecánicas –donde el 
dado es el rey-, sino en su acertada apuesta por el tema 
y en el rescate –casi como evolución- de la dinámica 
del libro-juego. La repetición de estos párrafos que dan 
verdadera vida al juego, puede ser un lastre, por lo que 
los nuevos productos surgidos en la línea Arkham Horror 
aportan siempre nuevas cartas. El aficionado se convierte 
de esta manera en un cliente potencial y continuado a 
través de la adquisición de las diversas expansiones, que 
hacen de éste un juego vivo y en evolución (tiene hasta 
liga oficial), con diversidad siempre creciente, aunque de 
tamaño inmanejable –hablamos de centenares de cartas, 
varios tableros etc.-.

Sus principales debilidades no son más que la 
contrapartida de sus fortalezas: los Mitos pasan de ser 
oscuros e inimaginables a algo cotidiano y destruible por 
la fuerza; la investigación, siempre presente en el juego de 
rol, se limita a la recogida mecánica de unas fichas que 
sirven cuasi de comodines en tiradas –y aunque hubiera 
podido ser deseable algo distinto, lo cierto y verdad es 
que el cambio alargaría ya en demasía la duración del 
juego-; largas esperas y ratos muertos.

Valoración final: Un juego para disfrutarlo. Todo tiene 
su momento y para todo hay que estar predispuesto 
y preparado. Arkham Horror es un juego para vivirlo, 
coordinar al grupo, sentir en propias carnes y ajenas 
el riesgo de la decisión y la acción. No hay nada 
esencialmente original en él, ni su concepción brilla por su 
excelencia, pero ofrece un mundo de posibilidades para 
aquellos dispuestos a explotarlas. En Arkham Horror tu 
vida pende de un hilo, y la Humanidad será destruida si no 
haces algo para impedirlo. 
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Segunda Noche: Ésta bien podría ser nuestra 
última noche.

Si hay un subgénero que haya cobrado fuerza y adquirido 
su independencia es, sin duda, el de los zombies. Estas 
criaturas se han convertido en el horror de la nueva era, 
asfixiada por el crecimiento de la población, inundada de 
la forma de vida consumista, y con el eterno temor a la 
rápida propagación de enfermedades. Por eso la segunda 
noche probamos Last Night on Earth de la editora Flying 
Frog. La figura del zombi aparece en leyendas y mitos 
de muchas culturas, y mi patrón no duda a la hora de 
relatármelas.

Aquello que me choca tanto al principio se convierte en uno 
de sus principales reclamos: el arte. Alejándose de otros 
juegos de tablero, Last Night on Earth no utiliza dibujos 
o ilustraciones para sus cartas o portada, sino imágenes 
reales, fotografias de actores caracterizados como si 
de una película de serie B se tratara. Al abrir la caja se 
percibe fácilmente el esfuerzo puesto en su concepción: 
figuras bien moldeadas, multitud de cartas y fichas, 
tableros intercambiables en forma de L, y hasta una banda 
sonora oficial –cuya calidad ya es más cuestionable, pero 
es un detalle-.

No es juego original, como muchos del género y algunos que 
podremos ver a lo largo de este artículo, LNoE fundamenta 
el sistema de juego en esa no tan extraña conjunción que 
llamamos juego de aventuras. Cada jugador encarna a 

un personaje –todos ellos estereotipos de estas películas- 
con habilidades, ventajas y desventajas. Otra persona se 
encarga de ser el enemigo, controlando a los zombies y 
utilizando cartas especiales para ponérselo más difícil a 
los jugadores humanos.

El objetivo del juego es variable, según la carta de 
escenario escogida, al igual que los tableros incluidos 
-6 más uno central reversible- lo que permiten que cada 
partida sea un poco distinta. Como empieza a ser habitual 
en este tipo de juegos, el material y desarrollo del juego 
dejan las puertas abiertas a la imaginación, creándose 
fácilmente nuevos escenarios incluso sin la compra de las 
diversas expansiones que han ido saliendo. Porque existen 
ya numerosas expansiones: desde nuevas cartas para el 
mazo de héroes (objetos, aliados, eventos beneficiosos) o 
el de zombies (poderes o eventos negativos), hasta nuevas 
“cajas” que traen personajes y tableros: Growing Hunger.

Todo en LNOE destila pasión por los zombies. Las cartas 
ilustran situaciones usuales de este tipo de películas, 
desde la lucha en el seno del grupo por el liderazgo, 
hasta la escena de amor entre adolescentes que da 
nombre al juego. Una partida normal incluye armas como 
la motosierra, el bate o el cuchillo de cocina, la entrada 
de zombies berseker, y la incorporación de habitantes del 
pueblo dispuestos a echar una mano. Y, por supuesto, 
luchas a muerte y mucha sangre.

Pros y contras: LNOE ofrece diversión sencilla y rápida, 
pero con argumento. Las situaciones desesperadas se 
entremezclan con los momentos de planificación, mientras 
el grupo de humanos lucha por sobrevivir –se trata de un 
juego colaborativo en el bando humano, como muchos 
de los que estamos viendo-. El turno de un jugador es 
simple, y no da lugar a tiempos muertos. No persigue 
más que lo consigue, y ahí reside su principal punto a 
favor. LNoE promete zombies, combates y apuros, y cada 
partida los da. No hay lugar a la estrategia meditada o a 
buscarle los tres pies al gato, si acaso a meterse en el 
ambiente y vivir un poco más que en otros juegos el papel 
que como jugador desempeñas. Como contrapartida, 
la obligatoriedad de que un jugador se convierta en el 
enemigo a batir, a pesar de las posibilidades que éste 
tiene a su disposición, convierte el juego en todos contra 
uno que no a todo el mundo gusta. El juego en realidad 
parece idóneo para cinco jugadores, ya que la posibilidad 
de un sexto se convierte en un simple apaño a la hora de 
compartir el control de los zombies como dos jugadores 
enemigos a batir.

Valoración final: “El sacerdote del pueblo reza en la iglesia 
mientras escucha los gritos de la joven hija del granjero. 
Dios le da fuerzas ante la adversidad, pero sabe que Dios 
no ayuda a los que no se ayudan a sí mismos. La luz se va 
en la iglesia, pero tiene tiempo suficiente para coger un bate 
de béisbol que se dejó uno de los hijos de sus feligreses. 
Sale fuera, a pesar de la lluvia, para enfrentarse con el mal 
que se ha desatado en la antaño tranquila población. A 
lo lejos ve al sheriff disparando con su pistola al que en 
tiempos fue su primogénito. Este pequeño pueblo, alejado 
de la civilización, se ha convertido en un infierno…” Esta 
breve descripción resume perfectamente una partida de 
LNoE. Un juego sencillo de mecánicas, donde la tirada de 
dados y el juego de cartas son lo habitual, pero donde 
el mayor interés reside en lo que se desarrolla a nuestro 
alrededor, como si de una película se tratara.
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Tercera Noche: El mal vive entre nosotros.

Apenas he podido pegar ojo. Parece que los alrededores 
del castillo están infestados de lobos, y se pasaron buena 
parte de la noche aullando a la luna. Fue, en cambio, una 
fantástica presentación del siguiente juego los Hombres 
Lobo de Castronegro (Werewolf), editado en España por 
Cromola. Existen muchas versiones y, aunque todas parten 
de la misma base, hay diferencias en cuanto a variedad de 
papeles y dinámica.

En este simple, fugaz y emocionante juego, lo importante 
de verdad es juntar un nutrido grupo de jugadores y 
dejarse llevar por la ambientación. El escenario: un 
pequeño pueblo asediado por los traidores, hombres 
lobo camuflados entre la población local. Al principio de 
la partida, aquel que actúa de director de juego, que lo 
sabe todo y gobierna el transcurso de la partida, reparte 
de forma secreta unas cartas que revelan el rol de cada 
jugador. Desde el campesino o ciudadano, cuyo único 
valor es formar parte del pueblo a la hora de decidir un 
linchamiento, hasta el hombre lobo, que cada noche 
asesina a un vecino, pasando por la adivina, por ejemplo, 
que puede vislumbrar el rol de un jugador cada noche. Y es 
que cada vez que se pone el sol, los hombres lobo matan 
a alguien, y a la mañana siguiente el pueblo aterrado vota 
por linchar al que creen culpable.

El cruce de acusaciones, las explicaciones imposibles, las 
sospechas eternas y las dudas de la elección, gobiernan 
el desarrollo del juego. En apenas 5 ó 10 minutos, una 
partida de Hombres Lobo de Castronegro se convierte 
en amistades puestas en entredicho, miradas asesinas y 
discursos de inocencia. A veces no hay pies ni cabeza, 
a veces todo es un lío del que es difícil salir, sin embargo, 
HLdeCN triunfa en todas las fiestas y reuniones.

La expansión Luna Nueva, de próxima aparición en 
español, aporta variantes, cartas de evento y nuevos roles.

Pros y contras: Tremendamente fácil de abordar, este 
juego, trasunto de los de nuestra juventud, no busca otra 
cosa que la diversión grupal, la recreación de la dinámica 
de equipo. Jugable con una baraja de cartas, existen 
no obstante múltiples ediciones y revisiones, incluyendo 
reimplementaciones temáticas como la que ofrece Do 
you worship Cthulhu? ambientado en la mitología de H. 
P. Lovecraft. HLdeCN no deja de ser un juego de relleno 
(filler) incapaz de tener la suficiente entidad como para 
suplir una tarde entera programada, aunque entre neófitos 
y experimentados suele crear una pequeña adicción 
o enganche, y es más que usual que una partida se 
encadene con otra. El director de juego, que guía al resto, 
aporta un valor añadido al desarrollo con sus descripciones 
y oratoria, pudiendo cambiar de género, transformándose 
por ejemplo de juego de terror en humorístico, o siendo 
fácilmente alterable la ambientación de éste (el entorno 
en el que viven los jugadores, otras épocas temporales, 
vampiros en lugar de hombres lobo…).  

Valoración final: Válido para todos los ámbitos y edades, 
el juego se convierte en una herramienta inestimable para  
conocer los mecanismos de trabajo en grupo y toma de 
decisiones, establecer una comunicación fluida entre 
conocidos o desconocidos, o aplicar un espíritu crítico 
con respecto a las acciones y decisiones de grupo, así 
como individuales. Y todo ello traducible en simple y llana 
diversión. ¿Quién será el traidor?

Cuarta Noche: La oscuridad nos envuelve.

Llego a la cuarta noche con la sensación de solo haber 
arañado la superficie del género. En esta ocasión 
probamos When Darkness Comes… de la casa Twilight 
Creations –editorial integrada por aficionados del terror y 
dedicada a él por completo-. Mi anfitrión no tuvo reparos 
a la hora de dejar a oscuras medio hogar para dar el 
ambiente adecuado a la partida.
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Al abrir la caja compruebo que la pretensión de sus crea-
dores era recoger el testigo de juegos como Heroquest, 
aportando lo necesario para desarrollar diversas aven-
turas sobre un tablero cambiante. Siendo esa la motiva-
ción, nos encontramos con una especie de juego de rol 
de mesa, una combinación no tan extraña si recordamos 
los orígenes del género. La caja básica (The Awakening) 
contiene figuras de peltre de los personajes principales, 
multitud de fichas de cartón para representar enemigos y 
objetos, y una decena larga de losetas cuadriculadas con 
distintos edificios del pueblo, centro del juego. Todo para 
montar multitud de partidas distintas, teniendo como tras-
fondo todo tipo de criaturas tenebrosas: zombies, momias, 
vampiros etc.

Cada jugador tiene a su disposición un personaje, bien 
prefijado, bien hecho a su medida, con diversas caracte-
rísticas y habilidades. Dependiendo del escenario –todas 
las cajas, original y expansiones, incluyen un libro de estos 
con distintas historias-, los jugadores intentan cumplir los 
objetivos, pudiendo haber o no otra persona que se encar-
gue de dirigir el juego.

Para ello las tiradas de dados serán usuales, aplicándo-
se una escala de grados de éxitos un tanto sorprendente 
que se fundamenta en el póquer (escaleras, tríos, dobles 
parejas etc.).

Las diversas expansiones aportan nuevas losetas de terre-
no, reglas y fichas de juego, estando enfocadas a un as-
pecto del género. Así, mientras que el básico The Awake-
ning trata a los no muertos, The Horror Within se centra 
en los licántropos y cambiapieles, Hell Unleashed en los 
demonios, Before the Dawn aporta un sistema de campa-
ña, This is Not Happening viaja al futuro cibernético, The 
Nameless Mist aborda los Mitos de Cthulhu, y The Most 
Dangerous Game el espionaje.

Pros y contras: WDC… se trata de un malogrado híbrido 
entre juego de rol y tablero. Como juego de rol se queda 
corto, y como juego de tablero es confuso y poco satisfac-
torio. Su punto fuerte es sin duda el material que aporta 
para construir con él la partida que queramos, dando pie a 
conseguidas sesiones de terror y misterio. El manual está 
erráticamente escrito, dejando muchas dudas e impreci-
siones tras su lectura –se nota el carácter casi amateur de 
la editorial en sus inicios y desarrollo-. La posibilidad de 
jugar con o sin director de juego, lejos de contribuir a una 
mayor flexibilidad, se percibe como un intento infructuoso 
de alcanzar la redondez en su faceta de juego de tablero 
(los jugadores contra el sistema). WDC… es, ante todo, un 
juego de rol con figuras, no nos engañemos. 

Valoración final: Lo que se refiere en el párrafo anterior 
no debe ser, sin embargo, un impedimento para explotar 
las posibilidades de este juego. Es un juego de rol con 
figuras, sí, pero ello permite una profundidad de juego y 
desarrollo bastante alejada de lo que ofrecen los juegos de 
tablero habituales. El director, el jugador encargado de dar 
forma a todo, se convierte en un dios omnipresente que 
describe, da forma y orquesta todo. Una buena partida 
a WDC… depende mucho más del ambiente, interés y la 
labor del director que del propio juego. Se convierte así en 
una herramienta, útil pero probablemente con poco valor 
intrínseco.

Quinta Noche: El Apocalipsis llama a las puertas.

Fascinado por la visión del bunker construido en el sótano 
del castillo –que, al parecer, fue diseñado por el progenitor 
de mi anfitrión, completamente obsesionado con el 
holocausto nuclear-, echo una partida al juego seleccionado 
para esta noche con predisposición favorable, lo admito. 
La idea de Les Morts aux Trousses –algo traducible como 
Los Muertos en los Talones- de Nekocorp (Asmodée), es 
atrayente no sólo por su atípico planteamiento, si no por el 
primer vistazo a sus componentes.  

El área de juego se divide en tres pequeños tableros, cada 
uno un piso de la mansión que servirá de escenario a esta 
alocada y mortal carrera. ¿El objetivo? Sobrevivir hasta 
alcanzar la llave y llegar al bunker. Lo interesante de la 
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situación es que, en primer lugar, no hay zombie-master 
o jugador-enemigo a batir. Segundo, los afectados por la 
radiación de las explosiones nucleares no son los únicos 
enemigos, ya que tus compañeros de mesa lucharán igual 
o más ferozmente por el acceso al bunker unipersonal 
de la casa. Tercero, al desarrollarse simultáneamente en 
tres pisos, y con la suma de las cartas que representan 
algunos acontecimientos poco usuales en estos juegos, 
tenemos garantizada una partida muy distinta a la de otros 
juegos de zombies.

En una partida usual de LMaT no faltan los ataques 
sorpresa, personas aisladas en habitaciones rodeadas 
de zombies, derrumbamientos, estornudos en el peor 
momento posible, incendios, explosiones de gas y 
llamadas telefónicas inoportunas. No hay diferenciación 
de personajes. Simplemente se elige una ficha y se echa a 
correr, constando el turno de todo jugador en una fase de 
movimiento y combate zombie y otra de humano.

Los combates se resuelven con tiradas de dados 
bonificadas por las armas, y el número de zombies en 
una habitación supone el verdadero obstáculo a evitar, ya 
que cuantos más haya más potente será su ataque. Los 
zombies, que se mueven como si de una masa hambrienta 
y caótica se tratara, disponen de un mecanismo original 
de avance que funciona por simple y llana aglomeración. 
Como hay límite al número de zombies por habitación, 
los nuevos que entran empujan a los otros a nuevas 
habitaciones, convirtiéndose en una marea aterradora 
capaz de dejar a los supervivientes aislados.

Pros y contras: LMaT tiene algunos puntos muy 
innovadores y, lamentablemente, otros poco originales 
y aspectos mejorables. No fallan ni sus reglas ni su 
planteamiento, accesibles e interesantes. El reglamento, 
quizás demasiado parecido a otros juegos del género, 
tampoco puede introducir grandes novedades sin 
modificar la esencia aventurera y proclive a la tirada de 
dados habitual. Al abrir la caja, nos encontramos con 
varias sensaciones agridulces: una caja fuerte y bonita, 
demasiado grande para lo que contiene; tres tableros 
atrayentes y adecuados, aunque de consistencia algo 
endeble; unos troqueles de calidad cuestionable, donde 
el negro se desgasta fácilmente; ausencia de peanas para 
todo; fichas de búsqueda y puntos de vida tan pequeñas 
como lentejas… Todo denota un cierto carácter amateur 
o primerizo en su producción. Superando ello, el arte de 
las fichas es apropiado, aunque a menudo demasiado 
humorístico, y las cartas correctas. Nada, sin embargo, 
ensombrece lo suficiente el resultado global, aunque sin 
duda lo lastra, y es que el principal impedimento para 
disfrutar de este juego es el idioma: el francés. No ha sido 
traducido a ninguna otra lengua.

Valoración final: Estamos en los años finales de la Guerra 
Fría. El conflicto ha estallado y los misiles nucleares 
recorren los cielos. Los zombies, tus vecinos afectados 
por la radiación, quieren tu carne mientras todos corréis 
a la mansión del Tío Sal, un lunático que se hizo construir 
un bunker. Pocos juegos de zombis dan la sensación de 
angustia, riesgo y competitividad. LMaT consigue una 
experiencia divertida y refrescante. No volverás a ver a tus 
amigos igual… la última vez que pasaste por el baño de 
la segunda planta pensaron unos instantes la posibilidad 
de dispararte…   

Sexta Noche: La sangre es vida.

No voy a negar que varias veces haya imaginado a Harker 
en mi situación, pues mi “amigo”, dueño del castillo y 
organizador de estas jornadas de espanto sobre el tablero, 
a veces da la sensación de ser más vampiro que humano. 
Por eso la desazón me invade cuando durante la cena 
me anuncia que probaremos La Furia de Drácula de FFG 
(Devir en España). Un clásico devuelto a la vida.

Uno de los jugadores se convierte en Drácula en este juego 
del gato y el ratón. El resto se reparten a los personajes 
más carismáticos de la novela de Bram Stoker: Lord 
Godalming, el Dr. Seward, Mina y Van Helsing. Jonathan 
Harper se ha quedado en casa esta vez.

A lo largo y ancho de un mapa de Europa, los cazadores 
de vampiros buscan al terrible Señor de los No Muertos 
viajando en carruajes, trenes y barcos. Han de trabajar 
cooperando y coordinándose, deduciendo la situación del 
vampiro según van cercándolo y sabiendo que no es muy 
amigo del agua ni de ese horroroso invento humano que es 
el ferrocarril. Pero Drácula es un ser ante todo poderoso, y 
deja tras de sí a sus lacayos para ponerles las cosas difíciles 
a sus perseguidores, altera el tiempo y los elementos, y se 
emplea sus estratagemas para huir dejando tras de sí una 
voluta de niebla y una carcajada escalofriante. Todo ello 
amenizado por los objetos, encuentros y eventos típicos 
de estos juegos de aventura, que en FdD en concreto, 
tienen una marcada e idónea ambientación.

Drácula se mueve en secreto utilizando una baraja de 
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localizaciones, y distinguiéndose por el dorso de éstas y 
la pérdida de sangre cuando atraviesa masas de agua. 
Los jugadores intentan diseñar estrategias para dar con 
él, siempre ante la atenta escucha del maligno genio, 
por lo que el juego es una eterna persecución, donde 
los jugadores humanos parecen luchar contra todo, 
incluyendo el tiempo. 

El uso de distintos medios de transportes, o la posibilidad 
de viajar hasta a tres tipos de localizaciones con varias 
posibilidades, además de la distinción entre la Europa 
Occidental y la Oriental (donde el ferrocarril está en peores 
condiciones, y los siervos de drácula son más poderosos), 
aportan una gran riqueza de opciones a la carrera.

Pros y contras: Las partidas al FdD son un emocionante 
duelo entre el ingenio de los cazadores de vampiros y el 
poder del escurridizo Drácula. Cada partida es un mundo y 
hay estrategias muy variadas. Drácula juega normalmente 
al engaño, a evitar a los cazadores y ganar la partida 
sembrando nuevos vampiros por el Viejo Continente. Sin 
embargo, también puede optar por el enfrentamiento 
directo, acabando con sus antiguos perseguidores a 
golpe de colmillo. Todos los componentes del juego son 
adecuados y sobresalientes, destacando sobre todo el 
hermoso mapa de juego. Su mayor punto en contra es la 
duración. A veces la partida puede ser corta si Drácula 
es alcanzado y resulta por fin erradicado. Otras, el juego 
se convierte en una maratón de resistencia. Además, los 
jugadores que juegan con los cuatro personajes humanos 
suelen tener la sensación, en cierta manera real, de que 
hacen menos cosas que Drácula.

Valoración final: FdD consigue lo que intenta, un juego 
de aventuras de trasfondo gótico, donde los jugadores 
adoptan perfectamente los roles asignados. Drácula es un 
ser despreciable y astuto, mientras que los cazavampiros 
tienen sus ventajas y desventajas, e intentan hacer lo que 
mejor pueden, encerrar a Drácula en sus redes.

Séptima Noche: Muerte, sangre y destrucción.

“Vamos a contar historias” esa es la premisa de esta 
noche. Para quienes no conozcan Érase Una Vez, editado 
en España por Edge, este tipo de juegos funcionan 
jugando cartas que ofrecen distintos tópicos que introducir 
en una historia narrada por todos, en conjunto. Take your 
Daugther to the Slaugther es un juego español de la 

década pasada que sigue esa mecánica, pero cambiando 
la ambientación de cuento de hadas por algo más 
siniestro…y menos elegante: ¡el gore!

Con unas reglas un tan-
to confusas y un sentido 
del humor lamentable-
mente cuestionable, 
este juego de largo tí-
tulo nos incita a sacar 
nuestro lado más oscuro 
e inquietante. Al con-
tar historias utilizando 
personajes, acciones, 
lugares y objetos típi-
cos de estas películas, 
creamos una enrevesa-
da línea argumental que 
nuestros compañeros 

han de complementar o variar, según las cartas jugadas y 
el don de palabra de cada uno.

La presentación es manifiestamente mejorable, pero en su 
nivel de calidad (un tanto cutre, seamos sinceros) resulta 
parejo al género. La caja, una de cinta VHS, o las cartas, 
con caricaturas humorísticas pero con marcos de carne 
humana y sangre explícita, le terminan de dar ese aire de 
serie Z. 

Pros y contras: Como juego basado en otro, sus reglas 
son caóticas y mal estructuradas. Los componentes son 
regulares tirando a malos (las cartas sólo son un poco 
más gruesas que una cartulina normal). Como rareza, sin 
embargo, el juego se revaloriza. Se puede conseguir por 
bastante menos de su precio oficial antiguo, con lo que 
se le pueden pasar muchos de esos puntos negros. Sin 
embargo, el aire humorístico –algunas veces de mal gusto- 
que aunque en cierta manera le va bien al tema gore, 
se convierte en algo absurdo en las cartas que han de 
finiquitar la historia, las de final. Rebuscadas y sin gracia, 
sin duda son lo peor del juego.

Valoración final: En el momento adecuado y con la 
gente apropiada, Take your Daugther to the Slaugther 
puede suponer un rato muy divertido, pero fuera de esas 
circunstancias, lamentablemente, verá mucho armario.

Octava Noche: El Gran Hermano Zombie.

Ante el reciente aluvión de libros sobre la debacle zombie 
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y cómo sobrevivir a ese supuesto no tan remoto, he de 
decir que siempre me he preguntado las posibilidades 
que tendría de salir bien parado en tal situación. De ello 
hablaba con mi extraño anfitrión, cuando saca a la mesa 
Mall of Horror de Asmodée Editions.

Refugiado en un centro comercial con 6 localizaciones, 
el grupo de supervivientes se debate entre la vida y la 
muerte. Los zombies comienzan a llegar y no hay ni 
espacio ni suministros suficientes para que sobrevivan 
todos. Cada uno de los jugadores maneja a un grupo 
compuesto de tres tipos de personajes (cuatro si juegan 
pocos jugadores: la niña). El pistolero está armado, y por 
ello en toda votación su voto cuenta doble. El tipo duro 
lucha mejor con los zombies, por lo que vale por dos a 
la hora de contenerlos en una localización. La tía buena, 
atrae a un zombie cuando se junta con otras y hay mayoría 
de tías buenas en un sitio (¡arman mucho escándalo!).

Cuando el número de zombies, que entran cada turno, 
iguala o sobrepasa al de supervivientes en una localización, 
se producen tantas muertes como la diferencia (contando 
el zombie que iguala). Entonces entra en juego la rueda 
de elección, en la que se vota para elegir a la/s víctima/s. 
Cada personaje presente da un voto, el pistolero dos. 
Así también se hace en la localización especial del 
parking (donde se elige al que va a saquear el camión 
para coger cartas de objeto y evento: armas para matar 
zombies, escondites, acceso a las cámaras de seguridad, 
herramientas para barricadas…) y la oficina de seguridad 
(para elegir al jefe de seguridad que podrá saber a dónde 
van los zombies este turno). La rueda también se utiliza 
para el movimiento, eligiéndose la localización a la que se 
va a mover un superviviente de forma secreta.

La genialidad del sistema, muy sencillo, reside en que al 
final del juego se obtienen diferentes puntos de victoria 
por personaje que sobreviva. Este número viene dado por 
relación inversa a su utilidad: la tía buena 7, el tipo duro 5, 
el pistolero 3. Ello obliga a jugar siempre con la utilidad/
PV de cada personaje, con la perenne duda de a qué 
personaje sacrificar. Porque el segundo punto importante, 
y que le da parte de ese sabor especial, es que el juego 
termina cuando sólo queda 4 personajes o un grupo de 
personajes en una única localización. Con 6 jugadores 
estamos hablando de que tienen que morir 14 personajes 
antes de que el juego termine.

Pros y contras: Mall of Horror es un juego divertido 
de confianza y traición, de acuerdos y rupturas, de 
supervivencia y muerte. Cada votación saca lo peor de 
cada uno, pues nadie quiere morir ni recibir nada a cambio 

de todo. Cuando se va a elegir al que va a saquear el 
camión, que se queda una carta y da otra a otro jugador, 
los apoyos se recaban prometiendo recompensas. 
Cuando se vota para elegir a una víctima de los zombies, 
las miradas de complicidad, los gestos, las amenazas, lo 
deciden todo. Unas mecánicas sencillas y un desarrollo 
simple, llevan, en cambio, a una fructífera experiencia 
de juego, al recaer gran parte del entretenimiento en las 
interacciones entre jugadores. Además, la presentación 
de éste es inmejorable, con buen arte y calidad de los 
componentes.

Valoración final: Mall of Horror no deja de ser una especie 
de Gran Hermano ambientado en una película de zombies 
(no olvidemos la serie británica Dead Set), pero lejos de 
convertirse en un lastre, es su principal virtud. La sencillez 
del planteamiento y desarrollo convierte toda partida a Mall 
of Horror en una dura competición, donde los roces llevan 
a futuras venganzas, y donde lo prometido nunca tiene por 
qué cumplirse. Es un juego de engaño y subterfugio, de 
suerte y oportunidad, donde la química entre jugadores 
sobrepasa las limitaciones físicas de sus componentes y 
trasciende. En una hora o una hora y media, dejas de ser 
un jugador más y te conviertes en uno de esos sufridos 
personajes, que siente a la muerte cercana pero no está 
dispuesto a dejarse vencer. Los zombies son los enemigos, 
insuperables, eternos, inagotables. El que te empujará 
hacia a ellos, en cambio, compartió cena y mantel contigo 
hace unos minutos.

Novena Noche: ¿Cazadores cazados?

Hay ya tantos juegos de zombies como para constituir un 
género aparte en los juegos de mesa. Mi anfitrión lo sabe 
bien, pues parece ser un gran aficionado a estas criaturas 
mortales, a veces lentas otras salvajemente rápidas, 
sin apenas inteligencia pero empujadas por su número 
siempre creciente y su inexplicable hambre eterna. 
Después de echar un vistazo a Last Night on Earth, Les 
Morts aux Trousses y Mall of Horror, vamos con un habitual 
palomitero: Zombies!!! de Twilight Créations (Edge en 
España). 

Zombies!!! tiene un planteamiento muy sencillo. Infestada 
la ciudad de muertos vivientes, cada jugador intenta 
escapar del horror en un helicóptero situado váyase usted 
a saber dónde. Sólo puede salvarse uno, y a menos que se 
consigan 25 trofeos –nuestro particular superviviente tiene 
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una doble vertiente como lunático cazador de cabezas 
zombies-, será una lucha dura.

Juego de reglas simples, la diversión estriba en que cada 
jugador controla a su personaje humano pero también a los 
zombies. Ello unido a que el tablero se va montando poco 
a poco por los propios jugadores, colocando las losetas 
donde mejor les convenga, y a las cartas de evento, hacen 
de Zombies!!! una opción segura para una tarde sin más 
complicaciones. Puntos de vida, balas que se gastan 
cada vez que se falla, objetos y eventos. Los combates se 
realizan con tiradas de dados y el objetivo está claro. No 
hay lugar a estrategias, complejas maniobras o diatribas 
de elección, Zombies!!! es tan directo como su nombre.

Han sacado muchas expansiones. A la ciudad inicial 
se añade un complejo militar en Zombies!!! 2 (y perros 
zombies), un centro comercial en Zombies!!! 3, más cartas 
en Zombies!!! 3.5, ambientación para los aficionados a 
Evildead en Zombies!!!4, una universidad en Zombies!!! 5, 
el metro y las alcantarillas en Zombies!!! 6, cartas en blanco 
en Zombies!!! 6.66, payasos zombies en Zombies!!! 7… 
una retahíla casi interminable para los aficionados.

Pros y contras: Zombies!!! ofrece partidas rápidas y llenas 
de muertes. El tema lo es todo en este juego. Sin embargo, 
la imagen que da de los zombies es ligeramente distinta a 
la de otros juegos. Si fuera un videojuego, Zombies!!! sería 
el clásico mata-mata. En ningún momento los zombies 
constituyen algo de lo que huir, si no más bien algo que 
cazar o que echar sobre los demás. Los componentes son 
buenos, y el arte de las cartas destacable –algunas gozan 
de un humor negro lleno de sangre-.  

Valoración final: Buen juego de relleno que puede resultar 
algo aburrido a la larga. Las mecánicas de Zombies!!! 
aunque ofrecen alta rejugabilidad en su aleatoridad y 
adición de nuevos elementos mediante expansiones, son 
demasiado simples y reiterativas. Si el juego fuera de 
duración corta o media, no sería tanto un problema, pero 
Zombies!!! puede llegar a alargarse demasiado.

Décima Noche: Marte rojo.

Nacido de una famosa saga de videojuegos, esta noche 
llega a mis manos Doom de Fantasy Flight Games (De-
vir en España). Mi intrigante hospedador me lo presenta 
como un auténtico infierno en vida. Pronto compruebo que 
puede ser un enemigo imbatible, perseguidor incansable, 
una bestia sedienta de la pobre sangre de mi marine.

En Doom recorremos los pasillos de una base en Marte, 
perseguidos por los demonios y horrendas criaturas sur-
gidas de una brecha dimensional. En el juego básico, tres 
jugadores se reparten el rol de marines –con el objetivo 
usual de sobrevivir escapando-, y otro el de invasor –que 
controla a las criaturas y que debe matar a los marines un 
número X de veces-.

Las mecánicas son similares a las de un dungeon crawler 
clásico (explorar mazmorras). Los jugadores marines tie-
nen puntos de vida y armadura, armas y munición, así 
como habilidades elegidas al azar al inicio del juego. En 
su turno se mueven y atacan, descubriendo el mapa de 
juego a su paso y coordinándose para vencer a un número 
creciente y poderoso de criaturas. El jugador invasor, que 
hace de director de juego, coloca las nuevas secciones 
de tablero, lee en voz alta las secciones con descripción o 
evento, juega sus cartas especiales y mueve y ataca con 
las criaturas.

Hay dos cosas, sin embargo, que distinguen a Doom de 
otros juegos parecidos. En primer lugar, la sensación de 
angustia. Los marines recorren las instalaciones a toda 
prisa, luchando contra el tiempo, ya que a más tiempo 
pasado, más criaturas y más poderosas pueden surgir y 
agruparse. La munición se agota rápidamente, y matar 
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enemigos cuerpo a cuerpo, normalmente, es una locura.

El invasor sólo tiene un requisito que cumplir para colocar 
los monstruos que le salgan por carta, y es ponerlos en ca-
sillas no visibles por los marines. Por ello mismo, los juga-
dores marines tienden a establecer patrones de conducta 
como disponerse de tal manera que visualicen casi todas 
las casillas cercanas. 

En segundo lugar, el sistema de ataque. Éste se funda-
menta en unos dados especiales en los que, al igual que 
en su hermano fantástico Descent, se fija no sólo el daño, 
si no también la distancia, el gasto de munición y la posi-
bilidad de fallo.

La expansión permite nuevas posibilidades al introducir 
monstruos, figuras para jugadores (y que puedan plantear-
se partidas deathmacht o capturas de la bandera), armas 
y escenarios  

Pros y contras: A favor tiene su rejugabilidad y calidad 
de materiales. Doom plantea escenarios y situaciones muy 
interesantes. Las losetas de terreno, al ser troqueladas y 
por tanto intercambiables, permiten multitud de configu-
raciones. Cada figurita del juego está muy detallada, y el 
tamaño de algunos enemigos es sensacional. Una partida 
de Doom siempre tiene cierto componente rolero, al incluir 
todos sus escenarios descripciones y eventos que pueden 
ser activados al cumplirse determinados prerrequisitos. 
Sus principales defectos residen, en cambio, en la dura-
ción de sus partidas (3-4 horas no se las quita nadie), la 
ardua labor concerniente al invasor (que ha de colocar las 
secciones de tablero, indicadores y escenografía) y el ta-
maño (el tablero medio sobrepasa el normal de una mesa). 
Valoración final: En Doom corres para salvar tu vida. A ve-
ces te llevas por delante a los enemigos, otras consigues 
lo que no creías posible, derribar a un enorme ser, pero 
siempre tu preocupación está en la munición que te queda 
y en la distancia que tendrás que recorrer hasta la salida. 
Jugar los escenarios es muy divertido gracias al compo-
nente de rol, y la concatenación de esto crea campañas 
memorables.

Undécima Noche: La sombra de la duda.

A veces el mal reside en los que nos son más cercanos. 
Confías en él, lo conoces de toda la vida, es tu mejor ami-
go… pero nada le impide dejarte inconsciente cuando ha 
de elegir entre tu vida y la suya. En Betrayal at House on 
the Hill (Avalon Hill), exploraremos una mansión encanta-
da mientras intentamos descubrir quién de entre nosotros 
es el traidor dispuesto a vender nuestras almas al mejor 
postor.

Este es uno de estos juegos que unos años después de 
haber salido se convierte en objeto de coleccionismo y, 
por supuesto, especulación. Difícil de encontrar, no es un 
juego que roce la excelencia pero sí, en cambio, está bien 
valorado por las aportaciones que hace al género.

Cada jugador escoge un personaje, compuesto de cuatro 
valores: Velocidad, Poder, Conocimiento y Cordura. Co-
mienzan a explorar la mansión colocando nuevas habita-
ciones, recogiendo objetos y luchando contra las primeras 
manifestaciones. Llegado un momento, decidido por una 
tirada de dados, aquello que encanta la casa es descu-
bierto. Se recurre a un libro especial incluido para desvelar 
su naturaleza, así como al tomo de traidor para determinar 
qué personaje es el traidor.

A partir de ese momento, el grupo de humanos que se 
convierten en héroes o el traidor pueden ganar cumplien-
do los objetivos específicos listados en la descripción del 
misterio que rodea a la casa. El traidor se esfuerza por 
deducir qué pretenden hacer los héroes y cumplir su obje-
tivo. A su favor, nuevos y poderosos poderes. Mientras, los 
héroes, intentan jugar al despiste pero sin olvidar qué han 
de hacer para evitar que ganen los tipos malos.

Por ejemplo, se descubre que lo que encanta la casa de 
la colina es una antiquísima momia. Lees un párrafo de 
ambientación y descubres que lo que pretende es casarse 
con una chica, antiguo amor renacido. Averiguas qué has 
de hacer para impedirlo, pero sólo se lo dices a tus com-
pañeros, ya que el traidor se ha ido a leer sus objetivos e 
información a otra habitación. Has de impedir a toda costa 
esa ceremonia blasfema, para lo cual tendréis que…y si 
tenéis éxito, lees, como colofón, un párrafo descriptivo del 
final.

Pros y contras: Los componentes son muy atractivos, des-
tacando las losetas de habitación y las figuras prepintadas 
de personajes. La construcción de la mansión es dinámica 
y ofrece siempre nuevas posibilidades. Las cartas apor-
tan clichés característicos de las mansiones encantadas: 
ascensores llenos de sangre, amuletos místicos, hombres 
ardiendo salidos de la nada, maldiciones, fantasmas… Se 
incluyen unos cincuenta “casos” o escenarios, pero no es 
difícil hacer nuevos. Todo en el juego transmite una sen-
sación a juego de tablero clásico, familiar en cuanto a sus 
mecánicas y accesibilidad, pero con un toque adulto en 
algunas de las situaciones.

Valoración final: Betrayal at House on the Hill tiene misterio 
y mucha ambientación. La mansión encantada ofrece 
alicientes de sobra para emprender más de una partida, sin 
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saber exactamente qué va a pasar, quién va a ser el traidor 
o qué está provocando las alteraciones sobrenaturales. 
Lamentablemente es un juego altamente dependiente del 
tomo de caza y el de traidor, y la novedad o la capacidad 
de sorpresa (sin la que no tiene sentido el juego) se reduce 
a cincuenta partidas prefijadas (que tampoco es una vida 
media corta para un juego de mesa). Sin embargo, y como 
ya se ha dicho, siempre hay posibilidad de hacer nuevos 
“casos” o buscar algunos en la vasta red.

Duodécima Noche: En el espacio nadie puede oír 
tus gritos.

James Cameron nos hizo temblar con Aliens, donde esos 
seres oscuros y mortíferos acababan prácticamente con 
toda la tripulación de la nave Nostromo. En Aliens, Cameron 
convirtió el terror psicológico en acción, y le dio un vuelco 
a este nuevo mito. Estos seres son rápidos, superiores 
en muchos aspectos a los humanos, y una vez que te 
cogen sólo puedes rezar porque la muerte te llegue y no 
te conviertan en una incubadora… Vamos con un clásico 
descatalogado como Aliens de Leading Edge Games.

El juego reproduce tres escenarios de la película de 1986. 
Tres escenas vitales en la que los marines luchan por 
sobrevivir y abrirse camino entre la marea inagotable y 
asesina de aliens. El primero es la Sala del Reactor, donde 
los marines encuentran el nido de aliens. El segundo la 
Sala de Operaciones y los conductos del aire, donde huyen 
como pueden a pesar de la traición de Burke, guiados por 
la pequeña niña llamada Newt. El tercero refleja la lucha 
final de Ripley contra la Reina Araña.

La expansión permite añadir nuevos escenarios como la 
Nave de Descenso o el rescate de Ripley de Newt, nuevas 
reglas y, en definitiva, nuevas posibilidades.

Los jugadores controlan a uno o varios marines, que 
luchan desesperadamente por huir de los aliens por la 
sencilla razón de que son inagotables, y en la mayoría de 
escenarios el factor tiempo es fundamental. Disparan sus 
rifles, lanzan granadas o chamuscan a las criaturas con 
sus lanzallamas mientras intentan cumplir los objetivos, 
que usualmente reflejan victorias totales o marginales 
en base al número de personajes que sobrevivan a los 
escenarios. Estos pueden jugarse de forma independiente 
o encadenados, con unas reglas básicas de campaña.

Es un juego simple 
y directo, donde 
la muerte es usual 
y rápida, y toda 
partida es un reto 
continuo en el 
que se intentan 
batir records de 
supervivencia. Los 

jugadores lo tienen muy difícil ante la efectividad, número y 
factor sorpresa de los aliens (caen en unos sitios prefijados 
de forma aleatoria), pero en eso reside la diversión.

Se utiliza un dado de 10 caras para resolver los combates 
y eventos, con referencias a tablas de daño para cada una 
de las distintas armas y criaturas enemigas.

Pros y contras: Es un juego antiguo, y como tal tiene 
numerosos aspectos mejorables. Desde sus componentes 
o grafismo –un collage de imágenes de la película-, hasta 
su sistema o reglas. Sin embargo, Aliens, superando esas 
dificultades, ofrece un continuo reto, transmitiendo a la 
perfección el suspense y agobio de la película en la que 
se basa.

Valoración final: Como se decía, Hace ya veinte años que 
este juego salió a la vente, y evidentemente a un mercado 
reducido. Hoy es difícil conseguirlo y su precio puede ser 
prohibitivo. Sin embargo, la posibilidad de hacérselo uno 
mismo como print and play revaloriza por completo esta 
pequeña joya ajada. Podéis encontrarlo en http://www.
labsk.net/index.php?topic=2049.0

Decimotercera Noche: ¿Qué les parece si 
formásemos un club?

La última noche. Con el corazón en un puño espero ansio-
so el final de estas dos semanas de constante angustia. Mi 
patrón pronto ha dejado de ser un acaudalado excéntrico 
a dejar entrever comportamientos cercanos a la esquizo-
frenia. Esta noche, su última noche, jugaremos a El Club 
de los Martes de NoSoloRol Ediciones.

Juego atípico donde los haya, no trae tablero, ni pieza ni 
componente alguno, sólo un libro que expone las reglas 
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de juego, muchos datos de ambientación, y algunas ideas 
y referencias para casos que investigar. Pues de eso va El 
Club de los Martes, de plantear un misterio que resolver a 
un pequeño -6 jugadores- pero preparado grupo de inqui-
sitivos caballeros y damas del Imperio Británico.

Con unas mecánicas sencillas en forma de apuestas, los 
jugadores plantean preguntas al director de juego, el an-
fitrión de la partida, para dilucidar el ¿Qué? ¿Quién? ¿Por 
qué? ¿Cuándo? y ¿Dónde? Para tal tarea disponen de una 
introducción inicial del caso, y de personajes que exhiben 
en su historial diversos clichés o datos relevantes, que pue-
den utilizarse para obtener más información de la usual.

Elegante y efectivo, ECdlM propone pasar una hora –pues 
ese es el tiempo del que se dispone- transportándonos a 
una novela de misterio. La interpretación y ambiente son 
recomendables, aunque no deben eclipsar el desarrollo 
del propio juego. La palabra se convierte en vehículo de 
mil y una historias que habremos de desentrañar.

Ambientado en la época victoriana, su sistema versátil nos 
permite adaptarlo a nuestras pretensiones sin que tenga-
mos que cambiar nada. Podemos llevar el caso a la Edad 
Oscura, o ambientarlo en oscuros e inconfesables miste-
rios. Los asesinatos pueden ser truculentos, los culpables 
estar más allá de lo natural, o que los investigadores sean 
un elenco de personajes extraños y taimados. Es sencillo 
crear una partida que refleje hechos similares a novelas 
o películas famosas, cambiar los roles y aplicar nuevos 
condicionantes y detalles a su transcurrir normal. Ello lo 
convierte en un verdadero comodín, vehículo para narrar 
historia de terror y misterio en la que sean nuestros jugado-
res los que diluciden la verdad.  

Pros y contras: Mucha gente lo considera un juego de rol. 
En primer lugar, por tratarse sólo de un libro, en segundo, 
por dar importancia más allá de la necesaria al elemento 
interpretación. El Club de los Martes, como lo califica el 
propio autor, es un juego narrativo. Está a caballo entre los 
juegos tradicionales de mesa y los de rol, requiriendo de 
elementos como las monedas o amarracos que servirán 
para apostar. En una hora permite un desarrollo aceptable 
y satisfactorio de un caso en el que nos sentimos en ver-
dad protagonistas. De hecho, esa limitación temporal, se 
convierte en una gran baza, que garantiza que una partida 
no se extenderá más de la cuenta, que se podrán jugar 
varias en una tarde, y que la preparación de un caso ni por 
asomo se acerca al esfuerzo y tiempo requeridos para la 
preparación de un módulo de rol. Por último, es un juego 
de detectives donde en verdad los que juegan a serlo tie-
nen capacidad para deducir y desentrañar.

Valoración final: Bueno, sencillo y barato. Aunque se ha 

llegado a hablar de una versión en caja, con componentes 
más allá del libro, la edición presente ofrece lo suficiente 
para desarrollar de forma apropiada mil y una partidas. De 
hecho, podéis encontrar multitud de casos ya preparados 
(además de los seis que vienen en el libro y las ideas) en la 
página oficial: http://www.labsk.net/clubmartes/

Y todo ha de llegar a su fin…
Un juego de terror y suspense ha de transmitir ante todo 
la sensación de que el jugador ayuda a desentrañar algo, 
participa en el argumento y vive las distintas peripecias 
que sufre su particular trasunto sobre el tablero. Todo buen 
juego de este género apuesta por la ambientación antes 
que por una excelencia empírica como tal, el juego de 
mesa como producto perfeccionado en el que cada uno 
de sus mecanismos o engranajes funcionan a la perfec-
ción. El objetivo es despertar sensaciones, establecer una 
complicidad entre jugadores, contar una historia. El cómo 
tiende a ser algo superfluo, a menudo reiterativo, poco 
original, incluso suele tropezar con las mismas piedras, 
los mismos fallos, los mismos tópicos. Lo importante no 
es asustar, hablamos de juegos de mesa, sino perturbar 
y excitar. Vivir el riesgo ante un enemigo que te arrincona, 
sudar pensando que tu amigo no es lo que parece, juntar 
cabos sueltos y revelar lo que se oculta tras lo evidente. 
Cuando un juego nos las hace pasar canutas, cuando 
vislumbramos a un monstruo y soltamos una maldición 
al pensar que es mucho más fuerte de lo que creíamos, 
cuando gritamos ordenes a nuestros compañeros para in-
tentar salvar la situación, o dejamos atrás a alguien ante el 
avance inexorable de las hordas de criaturas, entonces, 
cuando unos simples pedazos de cartón, madera y plás-
tico nos llevan a esas situaciones, hablamos de un buen 
juego del género.

Atrás dejamos decenas de juegos como A Touch of Evil 
-de los creadores de Last Night on Earth-, una especie de 
Arkham Horror lite basado en clichés del género; Ghost 
Stories –Asmodée-, donde los fantasmas chinos son los 
protagonistas; Black Stories, juego de resolver misterios 
recientemente en español; Dawn of the Dead, del que 
ya se habló en el artículo de Print and Play del número 
pasado de Ludo; The Haunting House o Midevil, juegos 
mediocres de los “fobofilos” creadores del Zombies!!!; Der 
Hexer von Salem, eurogame ambientado en los Mitos de 
Cthulhu de próxima aparición en el mercado español (De-
vir); el clásico Cluedo o el Atmosfear… en definitiva, de-
cenas de propuestas con las que pasar las largas y frías 
noches de invierno bien…angustiados.  

No he vuelto a saber de aquel apartado castillo. La 
decimotercera noche no fue la última, no, y el incumplimiento 
de tal acuerdo, el retenerme de forma tan extraña, me 
empujó a buscar una salida de forma desesperada. Eso 
y que el juego anunciado para la decimocuarta sesión 
fue uno capaz de helarme hasta los huesos… pues el 
conde, barón, o lo que fuera, quería enseñarme a jugar 
al… Munchkin. Puf, todavía tengo escalofríos… ¡Buenas 
noches y feliz despertar, amigos! 

¿Un libro sobre el tema?: Cuentos, de Edgar Allan Poe.

¿Una película?: El género es suficientemente amplio y 
rico como para encontrar sendos y variados exponentes. 
Desde el terror oriental de The Ring o la incombustible 
saga de zombis de George A. Romero, pasando por 
los extraterrestres implacables de Alien y la posesión 
demoníaca de El Exorcista.

¿Un videojuego?: Alone in the Dark.
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Y ya son tres años, tres años de la Feria Jugar x Jugar 
dirigida por Oriol Comas i Coma durante los cuales se 

ha ido acercando el mundo de los actuales juegos de 

mesa, y no tan actuales también, de hecho de todo tipo, 

a las gentes que pasan por la Fira de la L’Ascensió de 
Granollers. No solo estos tres años demuestran que la 

Feria Jugar x Jugar se ha ido consolidando si no que 

también ha ido creciendo, ofreciendo más espacio y más 

actividades. Sumadle a todo esto el concurso de creación 

de juegos Ciutat de Granollers, la colaboración entre la 

Feria y Ayudar Jugando, y muchas más actividades y creo 

sinceramente que tenemos Feria para muchos años más. 

Exterior de la Feria

Pero antes os tengo que situar un poco a todos aquellos 
que no hayan tenido la oportunidad de ir alguna vez. La 
Fira de l’Ascensió es una feria sectorial donde se exponen 
todo tipo de servicios y productos de la zona. Tanto 
hoteles, como industrias y talleres presentan sus ofertas, 
por supuesto el lado ganadero también tiene mucha 
presencia, solo hace falta darse un paseo por la feria para 
descubrir excelentes quesos, esa magnífica morcilla que 
se degustó el año pasado en la zona de restaurantes o 
enseñar a los más peques como es de verdad un caballo, 
una vaca, un pato o un gorrino. Durante los cuatro días 
que dura se convierte en un punto de reunión y ocio para 
todas las gentes del lugar. Puedes ver tanto al empresario 
comprometido como a familias enteras que dan un paseo. 
Y es aquí donde la Feria Jugar x Jugar emplea gran parte 
de sus esfuerzos. ¿Pero cuales son los primeros síntomas?

El concurso de creación de juegos Ciutat de Granollers.
Uno de los primeros avisos es la convocatoria de este 
concurso, este año no solo había la dotación económica, 
Masqueoca.com, aportó su granito de arena con juegos 
para los ganadores. Meses antes, y creo que cada vez 
tendrá que ser más “antes”. Año a año ha ido aumentando 
la participación y de los 32 juegos que se presentaron 
en el 2007 este año 2009 se han llegado a los 73. Todos 
recordamos el Mercado de Tlatelolco de Víctor Melo, de 
cómo Civcards ganó el segundo año junto al 22 manzanas 
de accesit y que ha sido recientemente publicado por 
Cocktail Games. Este año ha sido Querni de Enrique 
Fernández quien ha ganado el concurso, al cual podréis 
jugar en su web: www.querni.com, el segundo premio ha 
sido para  Tarsis de Antonio Catalán e incluso ha habido 
una mención especial para Sabadell 1859  de Antoni 
Serradesanferm. De que el concurso llama la atención y 
que seguro que funciona, tenemos como muestra que más 
ha llamado la atención que este año Matthieu d’Épenoux 
editor de Cocktail ha bajado de las Galias este año en 
un viaje relámpago y según citan los rumores algo se ha 
llevado debajo del brazo además de un buen recuerdo de 
la Feria.

Resumen fira Jugar x Jugar 2009
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El Querni, juego ganador del 2009

Pero lo que más ilusiona es ver como la gente se esfuerza 
cada vez en presentar juegos más completos, intentar 
innovar y como cuidan a sus niños. Os digo de buena tinta 
que el jurado no lo tiene nada fácil, lo cual sea dicho de 
paso es bueno, muy bueno.

Jugar x Jugar y Ayudar Jugando

Antes de verlo todo montado, con sus juegos, sus torneos, 
sus autores, sus stands. Semanas antes y desde hace ya 
dos años Oriol Comas confía la dinamización del espacio 
a Ayudar Jugando (www.ayudarjugando.org). Esta 
asociación benéfica cuyo lema es: “…Por la sonrisa de 
un niño” aporta una selección de juegos de su ludoteca, 
pensada para el tipo de público que podemos encontrar 
en una feria de estas características. Pero no solo es la 
ludoteca, también esta el cuerpo de Camisetas Naranjas. 
Voluntarios y socios que están dispuestos a explicar 
cualquier juego a todo aquel que lo necesite. La relación 
entre todas las partes, creo, esta dando muy buenos 
resultados. 

Más stands y colaboradores
Como se ha podido ver este año la carpa principal de la 
ludoteca compartía espacio con los stands de tiendas 
y editoriales, donde se podía adquirir o conseguir 
información sobre un buen montón de juegos y novedades, 

e incluso hacer unas partidas con los propios expositores. 
Este año han sido 8: Jugar x Jugar, aclaro, la tienda de 
Barcelona que comparte nombre con la feria por una de 
esas casualidades del destino; SphereWars, presentado 
su propio juego de miniaturas de fantasía con un diseños 
realmente atractivos; Homoludicus, que vamos, siendo 
Granollers su terreno su presencia está asegurada; (ahora 
pasamos al otro lado de la carpa); si seguimos también 
estaba Asmodee Ibérica, antes Crómola; a su lado los 
chicos de Bellica 3rd Generation y a continuación Tantrix; 
también podíamos hacer unas partidas al Tebes de TecTon, 
y gracias a los Edge Korps también podíamos disfrutar 
de sus juegos.  Y más allá teníamos a Devir en toda la 
segunda carpa organizando torneos de sus juegos, entre 
ellos el clásico de Carcassonne de todos los años y otro de 
Dominion, el hype de la temporada. También se contó con 
el apoyo de Educa, Borrás y Marigó organizando torneos 
de sus juegos y puzzles.

Panorámica de la carpa en domingo

Porque torneos hubo, y muchos y muy variados; Scrabble 
en catalán con su tercer campeonato mundial,  tuvimos 
partidas de demostración de un buen montón de juegos, 
pudimos disfrutar del taller de Go a cargo de todo un 
experto jugador afincado en Barcelona, Eun Keun Oh 
que junto a su esposa estuvieron a disposición de todo 
aquel que querían jugar y dar sus primeros pasos en este 
complejo juego. 
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También hubo demostraciones de Hex y su correspondiente 
torneo. Hex es un interesante juego de conexión abstracto 
creado por Piet Hein, en el cual el objetivo es conectar de 
manera ininterrumpida los dos lados opuestos del tablero 
con nuestras fichas antes que nuestro contrincante. Debo 
confesar que el fondo me fascinan los juegos abstractos, 
pero mi dominio sobre ellos es muy pobre, quizá por eso 
les rodeo de un extraño halo de misterio.

Salvador Cases también estuvo enseñando a jugar al 
aualé, uno de los juegos más antiguos del mundo, sus 
orígenes se remontan hasta África y es tan, tan antiguo, 
que existen muchas variaciones y nombres en diferentes 
puntos del planeta. Un juego sencillo pero complejo que 
gustó mucho a todos los que se atrevían a probarlo. Vimos 
a muchos padres con sus hijos o parejas disfrutando de 
unas partidas en las mesas habilitadas en la carpa.

Jugando a Aualé

Pero no solo de clásicos vive el jugador, el club Alpha Ares 
de Barcelona, estuvo enseñando como jugar a De Bellis 
Magistrorum Militum o dicho de una manera más corta y 
manejable DBMM. Tampoco faltó lo que ya es clásico de la 
feria el torneo de Circus Maximus con la increíble maqueta 
realizada por Jordi Roca, con premios gentileza de Devir 
para los ganadores. Pero esto no se acaba todavía, 
queda el rincón de los autores, donde todos aquellos que 

participaban en el concurso de creación de juegos podían 
mostrar y hacer partidas de los juegos presentados. 
Compartir experiencias y quien sabe si descubrir aquella 
regla que acaba de redondear el juego. 

Probando uno de los prototipos

Como podéis comprobar la feria Jugar x Jugar no se queda 
en absoluto corta en actividades, juegos y torneos. Pero es 
que hay más, cada año la feria nos enseña algo especial, 
algo que desconocemos. Este año ha sido el año de los 
juegos gigantes de madera. El año pasado descubrimos 
el Carrom, el Crokinole, el Weycick, un juego de futbol con 
imanes, y este año ha sido el año de Passe-trappe y de 
unos cuantos hermanitos más. Passe-Trape es un curioso 
juego para dos jugadores, la finalidad es pasar todas las 
fichas contrarias a través de una obertura ayudados por 
una goma y con solo una mano. Por la gente que hubo a 
todas horas jugando y preguntando donde adquirirlo fue 
todo un éxito. Había gente de todas las edades y grupos 
jugando como auténticos críos.

Ceremonias varias
Hay tres momentos en la Fira Jugar X Jugar, dos de ellos 
oficiales y otro oficioso que marcan los días. El primero de 
ellos es cuando se hace entrega por parte del Alcalde de 
Granollers Josep Mayoral i Antigas y el Director de la Feria 
Enric Brufau de los premios a los ganadores del concurso. 
Es un pequeño gran acto al cual todos queremos ir, creo 
que no solo no significa aquello que puede significar un 
premio, si no que es a la vez un anuncio a todas las demás 
personas que tienen un mundo de juegos que redescubrir.

Entrega de premios del concurso de creación de juegos
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La oficiosa es como no, la cena de la BSK, que nos 
permite relajarnos, hablar de juegos como “jugones” y 
encontrarnos todos y poder charlar. Como apunte personal 
cada día cuesta más encontrar buenos oradores. Este era 
el evento “oficioso”, fuera de la Feria pero muy vinculado 
a ella.

Lo último, mientras todos recogemos es cuando Oriol 
Comas inicia sus “vacaciones”, lanza su gorra de trabajo 
y hasta el año que viene. 

No se ve bien pero es Oriol lanzado su gorra

Sensaciones
Un año más la Feria Jugar x Jugar me demuestra a mí y a 
mucha gente más, cómo el juego es algo imprescindible y 
que lamentablemente llega un momento  donde algunos 
lo pierden. No solo hablo de todos estos nuevos juegos, 
“hypes”, y ultimas novedades, hablo tan solo del hecho de 
reunirse toda la familia, o bien los amigos, y después de 
comer hacer un partida a cualquier juego, o bien un padre 
que juega con su hijo mientras le enseña como debe abrir 
el juego, qué movimiento es el mejor... Compartir un juego 
es un acto social más. 

Que yo sepa nadie ha salido insatisfecho de las carpas 
de Jugar x Jugar, todo el mundo a descubierto un juego 
nuevo que no conocía.
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Realizado por: Lev Mishkin

El pasado mes de mayo, durante los días 21, 22, 23 y 24, 
y coincidiendo con las ferias patronales de Granollers 
se celebró la Feria de l´ Ascensió. Dentro de la misma 
feria multisectorial, dedicada a as diferentes actividades 
económicas y culturales de la población del Valles Oriental, 
tiene cabida otra feria “Jugar por Jugar”, que este año ha 
celebrado su tercera edición.

 “Jugar por Jugar” es un proyecto dedicado a llevar los 
juegos de mesa al gran público, una apuesta de Oriol 
Comas i Coma, que con el tiempo va alcanzando una 
envergadura y unas señas de identidad particulares dentro 
la feria de la Ascensió.

Jugar por Jugar se apoya en dos pilares para atraer cada 
vez más publico y,   a la vez gozar de una 
excelente reputación, esto es, por un lado, la organización 
del premio de creación de juegos de mesa Ciutat de 
Granollers cuya entrega coincide con la feria, y por otro, 
el propio stand de Jugar por Jugar, donde la colaboración 
Oriol-Ayudar Jugando ha hecho un lugar donde la gente 
se anima a jugar y a conocer juegos desconocidos.

 Ahora bien, a pesar de la impresión generalizada de que 
en Granollers pasan cosas, y se están haciendo bien, 
resulta difícil de calibrar el impacto real de esta feria. Poco 
o nada conocemos de los hábitos y costumbres de juegos 
en este país.

Así, animado por la posibilidad de que se pudiera hacer 
algo medianamente interesante me anime a realizar una 
pequeña encuesta sobre esos hábitos y costumbres 
lúdicos. 

Pero antes de ofrecer los resultados me veo obligado a 
dar unas cuantas, y necesarias, puntualizaciones. Esta 
encuesta no está realizada por profesionales, por lo tanto 
todos los resultados deben tomarse como lo que son, 
aproximaciones a una realidad que todavía se encuentra 
por definir.

Y para ser sincero, la buena voluntad que me llevó a 
hacer la encuesta no debe nunca confundir a nadie, 
esto no puede en ningún caso tomarse como un estudio 
sociológico serio.

Y es que rápidamente comprobé varios de los defectos 
y me tuve que adaptar a las circunstancias, preguntas 
redundantes, imposibilidad de cubrir los diferentes 
espectros sociales, falta de tiempo para cubrir todos los 
horarios, etcétera.

 También tuve la sensación de lo fácil que es manipular las 
encuestas, sobre todo si se quiere obtener determinados 
resultados, lo difícil es plantear las preguntas correctas 
cuando sólo quieres saber el estado de la cuestión sin animo 
tendencioso. Me explico; comprobé, con cierta sorpresa, 
que los encuestados aceptaban amablemente ser encues-
tados, disipando mis temores de ser confundido con un 
vendedor de enciclopedias. Pero a esa accesibilidad, que 
tanto agradecí, también se unió la sensación, no menos sor-

prenden-
te, que se tenía a responder a la encues-

ta como si fuera un examen, como si existiera la respuesta 
correcta. Y pienso yo que un hábil manipulador será capaz 
de explotar esta circunstancia para obtener los resultados 
deseados en una encuesta. Pero ya digo, que mis deseos 
eran otros, simplemente saber cual era el estado de la 
cuestión que nos ocupa, los hábitos y costumbres en lo 
que a juegos de mesa se refiere.

 Tampoco tardé mucho en reconocer que Granollers es un 
lugar muy especial. La elección del lugar para encuestar, 
el propio stand de Jugar por Jugar, así como la labor de las 
ediciones anteriores de la feria, y, sobre todo, la existencia 
de Homoludicus, tienda especializada, editorial que ha 
conseguido proezas como la edición en castellano de 
Agricola, o Le Havre, que fue presentado en esta misma 
feria, hacen que el perfil medio sea bastante lejano al que 
pudiéramos encontrar en una ciudad de cualquier cinturón 
industrial de una capital española. La gente conoce y 
aprecia bastante los juegos, o así me lo pareció. Seguro 
que si hiciéramos esta misma encuesta en una ciudad 
similar, como Baracaldo, Leganés o Dos Hermanas los 
resultados serían totalmente diferentes.

 Pero mentiría si dijera que no tenía ninguna preocupación 
propia, en realidad uno de los propósitos de esta encuesta 
era saber en que terreno me muevo a la hora de mi cruzada 
personal de considerar el juego de mesa como un bien, 
o producto cultural tan digno como puede serlo el libro, 
el cine, o el videojuego, que recientemente ha celebrado 
como el congreso aprobaba la ley que lo considera como 
industria cultural. Pero para eso me hacía falta saber como 
se ve el juego de mesa, digamos que por un ciudadano 
normal y corriente, y si tal y como creía yo, lo veía como 
una actividad infantil.

Y esa era la pregunta final de la encuesta “¿Está usted de 
acuerdo con la afirmación “Los juegos de mesa son un 
producto cultural como lo son los libros o las películas”? 
La respuesta a esta cuestión se encuentra al final de todos 
los apartados, tened paciencia. Y como son en su mayoría 
las preguntas muy descriptivas y casi auto explicativas, 
y faltando una referencia para poder compararlas, 
con encuestas similares o con años anteriores en el 
propio Granollers, poco podré decir sobre ellas salvo 

Una aproximación sociológica
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apreciaciones personales que alejan tanto a esta encuesta 
de cualquier consideración científica.

LA EnCuEStA
1. La edad de los encuestados

Grupos de edad de los entrevistados

0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
más de 60 años

Realmente uno de los objetivos iniciales de este proyecto 
era respetar la pirámide de población de España o de 
Granollers, realmente son similares, pero enseguida 
comprobé que tal objetivo para una sola persona era 
imposible y tomé la decisión de intentar reflejar en la 
medida de lo posible lo que allí había. Por supuesto fue 
una improvisación basada en mis dudosas dotes de 
observación. Y como muestra de lo dudosas que son, un 
botón, en mi afán de encuestar a personas ajenas en lo 
posible al mundo de los juegos de mesa, entrevisté a uno 
de los miembros del jurado del concurso de creación de 
juegos, y que resulto ser Miquel Barceló, prologuista de ni 
sé cuantas novelas de ciencia ficción que habré leído pero 
que no tenía el gusto de conocer en persona.

 En cuanto a los resultados, hablan por si solos, el 51 % 
de los asistentes estaba en la franja de edad de 30 a 39 
años, seguidos muy lejos por los de 40 a 49, el 22 %, y el 
16 % de los veinteañeros. Obsérvese que el dato de los de 
0 a 19, el 2%, es realmente falso, me fije el propósito de no 
entrevistar a los menores de 18 años, una de las franjas 
con mayor presencia en  el stand.

 En cualquier caso el motivo de esa presencia mayoritaria 
de lo considerado como mediana edad se me ocurre 
motivado por dos factores, de un lado la búsqueda de 
un producto lúdico diferente para sus hijos, y de otro el 
aburrimiento generalizado que provocan los video juegos 
y que hace que se busquen alternativas de ocio más 
adecuadas.

2. La fidelidad
¿Es la primera edición

 que vienes al Stand de Jugar X Jugar"

SÍ
NO

Todavía es demasiado pronto para que este dato sea 
significativo, pero el 43% de los entrevistados repetía visita 
a Jugar por Jugar. Quizá alguien se extrañe, pero es un 
dato que viene condicionado por la juventud de la feria 
y su capacidad de crecimiento. Así, yo creo que es un 
indicador muy bueno, que refleja tanto la consolidación 
como la capacidad de atraer a gente nueva.

3. Hábitos y Costumbres culturales

Internet
Lectura

Música
Juegos de Mesa

Televisión
Cine

Videojuegos
Deportes

Otras
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¿Qúe formas de ocio practicas?
Porcentajes sobre la totalidad

Porcentajes

Aquí si que me encuentro con un problema de sinceridad 
en las respuestas, poco hábil de mi parte, pero preguntar 
si los juegos de mesa forman parte de los hábitos de ocio 
en un espacio dedicado a los juegos de mesa y en una 
encuesta sobre los mismo llevó a muchas personas a 
incluirlos como una forma de su ocio, realmente me cuesta 
creer que el 71% de los encuestados los incluya en sus 
practicas de ocio, exactamente los mismos que consumen 
música, y muy cerca de la lectura e Internet, ambos líderes 
con un 77%. Y el resultado de la lectura, también poco 
creíble, nos habla de una practica cultural cuyo prestigio 
se mantiene intacto, y cuesta mucho reconocer que no se 
lee. Más creíble resulta el avasallador consumo de Internet 
que seguro se refleja en la baja posición de la televisión, 
tan sólo un 53%, un producto desprestigiado y al que la 
red se lo pone cada día más difícil. La baja posición de 
los videojuegos, vista la composición de la edad de los 
encuestados tampoco me sorprende, un 43 %. Y más 
cuando detectaba en algunos encuestados cierto temor 
a reconocer el uso de dichos juegos, como si fuera 
incompatible con los juegos de mesa.

¿cuanto tiempo dedica 
al ocio y entretenimiento?

Unas horas 
al día
Unas horas 
a la semana
Unas horas 
al mes

A la pregunta del tiempo dedicado al ocio, ninguna 
sorpresa. La respuesta mayoritaria es que al menos se 
le dedica unas horas al día. Los más jóvenes y los más 
mayores, aunque no sólo ellos, siempre encuentran unas 
horas al día. Y las madres de niños pequeños tan sólo son 
capaces de hacerse con unas pocas horas libres al mes.
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4. Los juegos de mesa

Tradicionales Familiares Eurogames Temáticos-Ameritrash Wargames
0

20

40

60

80

100

120

¿Qué tipos de juegos conoces?

Porcentajes

La respuesta a los tipos de juegos que se conocen pone 
de manifiesto la distorsión, para bien, que supone hacer 
esta encuesta en Granollers, La feria y Homoludicus 
consiguen que algo como los eurogames sea conocido 
para un 61%, incluso el grupo menos conocido, los 
wargames registran un notable 28%.

Y por supuesto destacar que el 100% conocían los que 
denominé como juegos tradicionales.

 Es necesario indicar que para realizar esta consulta no se 
hizo preguntando por el término por el que son conocidos 
los juegos si no preguntando si conocía algunos juegos 
agrupados por categorías, así para “Tradicionales” 
figuraban Parchís, Oca, Monopoly, Ajedrez y Damas; En 
“Familiares” La danza del huevo, Jenga, Time´s Up, Jungle 
Speed, Lince y Toma 6; Como “Eurogames”: Catan, Power 
Grid (Alta Tensión), Agricola, Ciudadelas, Puerto Rico y 
Pilares de la Tierra; En “Temáticos” Civilization, Fuga de 
Colditz, 1960, Formula D, Arkham Horror y Talismán, y por 
último en “Wargames”; Paths of Glory, Russian Campaign, 
juegos NAC, España 1936 y World in Flames.

 Bastaba con decir uno en cada categoría para que se 
le considerara conocedor. A destacar que todos los 
encuestados conocían todos los juegos clasificados como 
“tradicionales”.

La diversión por si misma
El reto mental que implica

Su capacidad para trasladar a otros mundos o epocas
Su potencial pedagógico
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¿Qué valoras más en un juego de mesa

Porcentajes

Una pregunta que por lo general se respondía con 
rotundidad, y que parecía que la gente lo tiene muy claro es 
que es lo que valora más en un juego. Un abrumador 67% 
valora la capacidad de diversión que proporcionan por 
encima de cualquier otra cuestión, muy lejos con un 25% 
está quienes prefieren el estimulo intelectual o la exigencia 
de concentración que requieren, y casi testimoniales, el 
5% de quienes prefieren su capacidad para trasladarse a 
otro mundos o épocas, o el 3 % que lo que más consideran 
es su potencial pedagógico. 

No puedo resistirme a confesar que si me hubiera 
encuestado a mi mismo hubiera tomado partido por 
la opción de los sesudos que prefieren el reto mental. 
Afortunadamente para la existencia de personas como 
nosotros, está Oriol Comas y la Feria Jugar X Jugar que 
nos descubre esos pequeños y maravillosos juegos sin 
pretensiones, como el Rythme & Boulet.

¿Qué número de jugadores prefieres?

Para 2 
jugadores
Para más de 
2 jugadores
Solitario

Y supongo yo que en concordancia con los resultados 
de qué es lo que se valora más en un juego, están las 
preferencias de los encuestados a la hora del número de 
jugadores.  Hasta un 86% de los encuestados se decanta 
por los juegos de más de dos jugadores. Seguro que tiene 
que ver con la diversión que antes hablábamos. Grandes 
grupos son capaces de convertir malos juegos en una 
fuente de risa y buen humor, y no hay que perder de vista 
nunca que los juegos de mesa son puntos de encuentro y 
fomentan la sociabilidad. 

 Tan sólo un 11% prefiere los juegos de dos jugadores, 
donde la competitividad impera, y un 3 % los juegos en 
solitario que por haberlos, los hay.

5. El consumo de los juegos de mesa.

SÍ NO
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¿Ha comprado algún juego de mesa
el último año?

Porcentajes

Poco que decir ante esta estadística, el 71% de los 
encuestados afirmó haber comprado un juego de mesa en 
los últimos 12 meses frente al 29% que no lo hizo. Otro 
de esos datos distorsionados, creo yo. Una vez más se 
intentaba quedar bien ante la encuesta afirmando que se 
había comprado un juego.

A la pregunta de donde se compró ese último juego, los que 
lo hicieron afirmaron en su mayoría, el 53%,  haberlo hecho 
en una tienda especializada, por el 19% en una tienda on-
line, o el mismo 19% en una juguetería convencional, o un 
9% en grandes almacenes. Aquí nos encontramos una vez 
más con el efecto Homoludicus, una tienda especializada 
de Granollers, que supongo yo explica esos resultados.
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Grandes Almacenes
Jugueteria

Tienda especializada
Por internet
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¿Dónde compraste el último juego?

Porcentajes

6. La imagen de los juegos de mesa
¿Estás de acuerdo con la frase

 "Jugar es cosa de niños"?

Totalmente en 
desacuerdo

Bastante en 
Desacuerdo

Bastante de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Esta fue sin duda la respuesta que más amplio consenso 
suscitó, y menos vacilaciones a la hora de contestar. El 87% 
se manifestó totalmente en desacuerdo con la afirmación 
“jugar es cosa de niños”, un 12% se decantó por mostrarse 
bastante en descuerdo y tan sólo un 1% optó por la opción 
de “bastante de acuerdo” y absolutamente nadie se mostró 
totalmente de acuerdo.

Y sin embargo... las ventajas de ser el mismo encuestador 
me permitía ver cosas como que algunos encuestados, 
padres y madres, observaban como sus hijos jugaban 
mientras ellos hablaban de sus cosas rechazando las invi-
taciones de sus retoños a unirse a las partidas, o como el 
principal reclamo del stand de Jugar X Jugar reside en su 
oferta infantil para atraer a los iniciados. Es difícil de cuan-
tificar, pero seguro que es más fácil que acabe un señor de 
40 años en el stand si tiene hijos que si no los tiene.

Otro resultado del que desconfío.

¿Estás de acuerdo con la frase;
 "Los juegos de mesa son un producto cultural como pueden

 serlo los libros o las películas"?

SÍ
NO

No sé si calificarla como pregunta trampa, ya que yo tengo 
mi respuesta clara y contundente, pero me interesaba 
saber si había otra forma de acercarse a la cuestión de 
qué imagen tiene la sociedad de los juegos de mesa, y 
afrontarlo desde una perspectiva cultural e industrial trajo 
una respuesta muy dispar a la que se daba a los juegos 
como cosa de niños. Tan sólo el 54% consideró a los juegos 
de mesa como un producto cultural. Quizá la pregunta 
estaba mal planteada, quizá la trampa de incluir “libros” 
hizo efecto.  Y aunque no pedía, hubo incluso quien me 
justificó su respuesta que iban desde vagos “es que un 
libro es un libro” a indicaciones que venían a decir poco 
más o menos que los juegos son para niños, a pesar de 
haber respondido con anterioridad lo contrario.

 
En cualquier caso no puede dejar de ser satisfactorio que 
más de la mitad lo considere como un producto cultural. 
Y un apunte, el viernes, día más propicio para visitantes 
despistados, él no ganaba por diferencia, sólo el sábado 
y domingo cuando llegó gente ex profeso a la feria, la 
tendencia se invirtió.

Conclusión
En realidad pocas conclusiones se pueden sacar de una 
encuesta tan “amateur”. Quizá solo sirvan para señalar 
evidencias que podían haberme ahorrado este esfuerzo. 
Jugar X Jugar, la feria, funciona, y crece. Granollers es una 
ciudad muy especial por muchos factores. Y, sobre todo, 
la gente disfruta conociendo esos juegos y jugándolos. Sin 
embargo, el camino no esta hecho. Jugar sigue siendo 
visto como algo diferente, casi como algo extravagante, y 
más si es a juegos de mesa. No sé si la cuestión reside en 
palabras como reconocimiento y prestigio, pero Granollers 
da todo eso a los juegos de mesa. Oriol Comas ha pues-
to a andar un proyecto que yo creo que merece la pena 
seguirlo de cerca, aunque sea con encuestas como esta.
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Nombre: Small World
Autor: Philippe Keyaerts
Editorial: Edge/Days of Wonder
Año: 2009
Jugadores: 2-5
Duración: 60 minutos

Realizado por: Félix Reino

Voy a hacer una reseña de un juego que hemos 
jugado últimamente y nos encanta: Small World.
Primero me gustaría felicitar a Days of Wonder por el 
magnífico trabajo realizado a la hora de producir el juego 
(al César lo que es del César). La verdad es que cuando 
voy a comprar algo de Days of Wonder, ya tengo asociado 
en mi cabeza a esa casa con un sello de calidad, con este 
juego se sigue manteniendo en los más altos estándares. 
En principio decir que este juego es una reedición de un 
juego que se llama VINCI que su autor Philippe Keyaerts 
ha modernizado y adaptado haciéndolo más dinámico y 
divertido (según dicen, pues en mi vida he jugado al Vinci) 
así que haremos caso a lo que nos comentan la mayoría de 
los que han jugado a ambos.

La buena noticia para los enemigos de la pérfida Albión 
y su complicado lenguaje es que va a ser publicado por 
Edge en español.

COMPOnEntES

Comencemos por la 
caja, que es perfecta-
mente cuadrada, del 
tipo GHOST STORIES o 
AVENTUREROS AL 
TREN. Y no está llena de 
aire en absoluto. Otra 
cosa que me encanta es 
que el plástico interior 
está perfectamente 
adaptado para colocar 

sus fichas, no es uno estándar o esta vacío para que tú 

metas bolsas zip a cascoporro.

La primera impresión al abrir la caja es magnífica, 
componentes de gran calidad incluso un tray para colocar 
las fichas de cada raza (pequeño inconveniente es que 
tienes que tener los dedos finos de Gollum para manejar 
con soltura las razas en esta bandejita. Abstenerse los que 
tienen dedos como chorizos). Hay dos tableros reversibles, 
cosa que me encantó pues está muy bien pensado; un 
tablero para jugar a dos jugadores por una cara y por la 
otra, a tres. El otro tablero para 4 y 5 jugadores. Con lo cual 
el juego se adapta perfectamente a cualquier número de 
jugadores y no es como otros, que está pensado para un 
número ideal y cuando juegas con más o menos personas 
flojea. Ves muchísimo cartón cuando despliegas el juego. 
No sigue la moda que nos invade de sobreproducir los 
juegos. El juego vale (40 euros) lo que nos ofrece.

MECÁnICA DEL JuEGO
Al comenzar el juego se elige el tablero adecuado al 
número de personas y cada jugador recibe algunos 
puntos de victoria, en un lado de la mesa se colocan seis 
razas combinadas aleatoriamente con unos cartoncitos 
que otorgan poderes especiales a cada una de las razas.

En el primer turno de la partida cada jugador:

1. Coge una combinación de raza y poder especial

El coste de cada combinación depende de su posición en 
la columna, la de la parte superior es gratis las siguientes 
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combinaciones cuestan 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Cuando el 
jugador elige una raza tiene que ir dejando 1 punto de 

victoria en cada 
una de las razas 
que queden por 
encima de esta. 
Una vez elegida, 
tiene que coger 
el número de 
fichas que 
aparece en la 
raza más el que 
aparece en el 
poder (circulo en 
naranja con un 
número dentro).

2. Conquista algunas regiones

Para la primera conquista se debe entrar por alguna de 
las regiones del borde del tablero. Para conquistar cual-
quier región se deben desplegar 2 marcadores de raza. Si 
en esa región hubiera otro marcador, por ejemplo de raza 
perdida, en ese caso tendría que desplegar 3 marcadores 
para conquistarla. También deberá desplegar marcadores 
adicionales por cada montaña, guarida de Troll y fortaleza 
presentes en la región. Los marcadores del jugador per-
manecen en la región conquistada hasta que el jugador 
reorganice las tropas.

Durante su turno, si al final tiene al menos un marcador de 
raza sin usar puede intentar una “conquista final” seleccio-
nando una región y tirando el dado de refuerzos, y si con 
el marcador y el resultado del dado es suficiente para con-
quistar la región puede colocar su marcador en ella. Des-
pués de esta conquista final puede redistribuir sus tropas.

3. Gana algunos puntos de victoria.

Al completar su turno se gana 1 punto de victoria por cada 
región controlada por su raza. El jugador puede recibir 
puntos de victoria gracias a las habilidades de su raza y 
los poderes especiales.

En los siguientes turnos el jugador puede elegir entre: 
 
1.  Expandir los dominios de su raza con nuevas 

conquistas 

2. Poner su raza en declive para elegir otra

Una raza en declive solo se queda con una ficha de 
raza (se les da la vuelta a las fichas de raza) por región 
y pierde todos sus poderes pero sigue dando puntos 
hasta que sean eliminadas del tablero (si lo son). 

FInAL DE LA PArtIDA
Cuando el marcador de turno llegue a la última casilla y 
todos los jugadores terminen su ronda, los jugadores 
muestran los puntos de victoria acumulados y que 
permanecen ocultos y el que más tenga es el ganador 
final.

En caso de empate gana el que tenga más marcadores de 
raza desplegados sobre el tablero.

VOtOS A FAVOr
-  Small World es un gran juego de conquista “light”, pero 

también es muy matemático y tiene una parte estratégica 
que agradará a los jugones a la hora de elegir las mejores 
razas y cuándo declinarlas.

-  A parte del dado que se tira con el último turno de con-
quista no hay más azar en él.

-  Creo que el diseñador ha acertado cambiando el tema 
de civilizaciones por el tema fantástico. A mí me permite 
ambientarme mejor para la dinámica del juego el utilizar 
seres del fantasía que ir con los griegos que tienen super 
poderes o con los asirios que tienen otros distintos, no 
sé... eso lo veo para juegos un poco más serios y con 
más pretensiones que las que puede llegar a tener este 
SMALL WORLD.

-  Al jugar con los puntos de victoria escondidos evitamos 
el típico calculador del último turno que hace eternas las 
partidas.

-  Es muy fácil de explicar y en seguida se entra en la di-
námica.

-  La duración esta muy ajustada: una partida a cinco son 
50-60 minutos y una a cuatro 40-50 minutos.

-  Las combinaciones aleatorias de poder y razas le otor-
gan mucha rejugabilidad pues no hay razas mejores que 
otras a priori.

- Reglas claramente explicadas y sin lugar a dudas.

VOtOS En COntrA
-  Un punto negativo para mí es la ventaja del primer 

jugador, no solo a la hora de ser el primero en elegir 
razas, sino también en el último turno al hacer la suma 
de sus puntos. Al primero ya nadie le puede fastidiar con 
sus últimas conquistas pues el ya suma sus puntos pero 
los demás hasta que llega su turno sí que pueden sufrir 
modificaciones en su puntuación

-  Cuando juegas la primera vez, la elección de las primeras 
razas la haces un poco al azar pues es demasiada 
información para asimilar de una vez. Tienes que saber 
las características de cada raza y en qué consiste su 
poder especial. También diré que una vez jugada la 
primera partida es todo mucho más intuitivo y le puedes 
ir sacando más jugo a las combinaciones de raza y de 
poderes.

-  El manejo de las fichas con la bandeja, tienes que tener 
dedos muy pequeños.
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Nombre: Guerre Froide / Guerra Fría: CIA vs KGB
Autor: David Rakoto y Sebastien Gigaudaut
Editorial: UBIK / Edge Entertainment
Año: 2007
Jugadores: 2
Duración: 30-60 minutos

Realizado por: Xavi Carrascosa

“Como bien dicen, no hay nada malo en el cambio, si es en 
la dirección correcta.”

Winston Churchill

IntrODuCCIón
Guerra Fría es un sencillo pero divertido juego de cartas 
en el que los jugadores juegan a ser las dos potencias 
mundiales del siglo pasado, esto es: Estados Unidos y 
la Unión Soviética. Cada potencia persigue los mismos 
objetivos, que no son otros que lograr liderar a las diferentes 
naciones para acercarlas a su ideología. Cuantos más 
países logre convencer cada potencia, más posibilidades 
tiene de decantar al mundo entero a su favor, ganando de 
este modo la partida.

EL JuEGO
El juego se desarrolla de forma clara y elegante por los dos 
contendientes, y la premisa es muy sencilla. Tienen que 
jugársela cada turno, arriesgar hasta controlar el país en 
ciernes, utilizar a los políticos, los medios de comunicación, 
los intelectuales, todo vale con tal de conseguir que nuestro 
agente encubierto logre infiltrarse y manipular a las clases 
dirigentes y económicas para ganar la lucha de influencias, 
que hará inclinarse hacia el comunismo o el capitalismo. 
Pero todo tiene un límite. El afán de nuestro agente puede 
llevar al país a un desorden civil, en consecuencia se 
perderá el objetivo y se abandonará a dicho agente a su 

suerte. Hay que tener cuidado en una lucha de influencias, 
al igual que en el póker, se ha de saber cuándo parar y 
cómo perder. Incluso de una derrota podemos conseguir 
la victoria, como veremos a continuación.

LOS AGEntES
Cada potencia tiene su grupo de agentes especializados, 
con las mismas funciones y objetivos que los del oponente 
aunque con diferente ideología. Un agente se elige al 
principio de la ronda de juego y se oculta al oponente 
poniéndolo delante y boca abajo en la mesa. Dicho agente 
se denomina por el momento Agente X y competirá contra 
el otro Agente X por la lucha de influencias. Existen seis 
tipos de agentes:

-  Maestro de espías: el rey del engaño y el verdadero 
artífice del faroleo en el juego. Con él si pierdes en la 
lucha de influencias... ganas el país.

-  Director adjunto: el más incompetente de tus agentes, 
nunca descansa aunque haya un desorden civil.

-  Agente doble: el traidor a su patria, con él podrás 
descubrir cuál es el Agente X del adversario y planificar 
mejor tu próxima jugada.

-  Analista: el más inteligente de todos, podrás tomar 
ventaja en la próxima jugada influyendo de antemano en 
el país antes de que se inicie la ronda.

-  Asesino: el más peligroso, si ganas la lucha de influencias 
no controlarás al país, pero tu enemigo tampoco y además 
nunca más se volverá hablar del otro Agente X.

-  Director: el más astuto, infatigable y el verdadero cerebro 
de las operaciones. Si ganas la lucha de influencias no 
sólo ganarás el país actual, también te llevarás el de 
abajo del mazo.

LA LuCHA DE InFLuEnCIAS
En el juego existen dos mazos bien diferenciados, el de 
los Objetivos y el de los Colectivos. Estos mazos deben 
barajarse por separado y colocarlos en la mesa boca abajo. 
Los objetivos son los países y eventos de importancia 
por los que lucharán los agentes. Al inicio de la ronda se 
descubre la carta de objetivo y así da comienzo la lucha 
de influencias.
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El jugador con el marcador de equilibrio -el que tiene 
menos puntos de victoria- empieza la ronda descubriendo 
la primera carta de colectivo y la coloca frente a él. El 
oponente hace lo propio, y a partir de aquí los contendientes 
pueden hacer una de las siguientes tres cosas en cada 
turno:

-  Reclutar un colectivo: descubrir otra carta de colectivo y 
ponerla enfrente de él, junto a las otras cartas. Una carta 
puede estar reclutada (enderezada) o movilizada (girada). 
Las cartas siempre entran en juego enderezadas, pero 
no se pueden girar en el mismo turno en que entran.

-  Activar un colectivo: las cartas de colectivo tienen unos 
poderes asociados que se activan al girar dicha carta. 
Una carta girada no puede volver a usar su poder. La 
carta girada permanecerá así durante toda la ronda, a no 
ser que otra carta la obligue a enderezarse, en cuyo caso 
recupera su poder.

-  Pasar: el jugador pasa y le cede el turno al oponente. Si 
ambos pasan la ronda termina y el jugador que iguale 
o que más se aproxime por debajo de los puntos de 
influencia de objetivo pone su marcador encima de éste 
y se descubren los Agentes X.

Los colectivos son las diferentes personalidades y gente 
con poder en el país. Gracias a ellos lograrás la puntuación 
de influencia necesaria para llevarte el país a tu territorio. 
Hay cuatro tipos de colectivos, cada uno de ellos valorados 
del 1 al 6 según su influencia. Son los siguientes:

- Ejército: destruye otra carta de colectivo.

-  Político: cambia de bando una carta de colectivo, 
siempre que en su destino no supere los puntos de 
influencia del país.

-  Económico: gira o endereza otra carta de colectivo, 
siempre que no sea un colectivo económico.

-  Medios de comunicación: permite mirar la siguiente 
carta de colectivo, dejarla, robarla o descartarla.

DEtEntE
Los jugadores tienen unos marcadores de cada potencia 
-rojo y azul- y unas tarjetas de puntuación de victoria. 
A medida que vayan logrando países y eventos irán 
aumentando la puntuación. La puntuación aumenta en 
tantos puntos como influencia tenga el país. Los jugadores 
irán eligiendo un nuevo agente -que no puede ser el 
mismo que usaron la vez anterior, excepto el Director 
Adjunto- barajarán de nuevo todos los colectivos y 
lucharán por cada país y evento sin descanso, abrazados 
a una ideología que cambiará el rumbo del planeta. El que 
primero llegue a los 100 puntos gana la partida, forjando 
un mundo capitalista o comunista.

OPInIón
Éste es uno de los juegos de cartas que más me gustan. 
Sencillo en su planteamiento, contiene sin embargo altas 
dosis de tensión y faroleo. Es un filler que se juega en 
una media hora y que puede ser un buen comienzo a una 
sesión de juego. Además permite remontar la partida, al 
contrario que en otros juegos en que si empiezas mal, 
acabas mal. Aquí es posible remontar en un par de rondas 
y tener posibilidades de ganar hasta el final. La mecánica 
de girar y enderezar cartas recuerda remotamente al 
Magic, así que a aquellos que les guste ese juego tal vez 
también les guste este Guerra Fría. 

Lo mejor: la sensación de tensión y el faroleo, sobre 
todo con el Maestro de Espías. Conseguir que Cuba sea 
capitalista no tiene precio. 

Lo peor: malas lenguas dicen que es un siete y medio 
avanzado. Estas lenguas también dicen que el Shogun es 
un Risk avanzado, así que bueno, queda dicho.

EnLACES DE IntEréS
Sitio de Guerra Fría en español: http://www.edgeent.
com/v2/edge_minisite.asp?eidm=45

Sitio de Guerra Fría en la BGG: http://www.
boardgamegeek.com/boardgame/24742

Video reseña en español: http://frangomez.blog.
com/2880345/

Juego on-line (francés): http://www.boardgamegeek.
com/wiki/page/Jeux_sur_un_Plateau#toc2



LUDO N°15
36

re
se

ña
s

Automobile

Nombre: Automobile
Autor: Martin Wallace
Editorial: Warfrog
Año: 2009
Jugadores: 3-5
Duración: 120 minutos

Realizado por: Pedro González

Automobile es el último juego publicado por Martin 
Wallace bajo su sello Treefrog, una línea de juegos con 
una tirada limitada de 1500 ejemplares, numerados y 
firmados por el autor.

Cuando me propusieron escribir algo acerca de este 
juego, nunca pensé el revuelo mediático que se formaría 
antes de que la revista viera la luz. La polémica acerca 
de los preorders, que en algunos casos han tardado más 
que la llegada del juego a las tiendas, así como el hecho 
de que sea más barato comprarlo en ciertas tiendas 
online, han provocado que se cuestionen las ventajas de 
comprar antes de que se publique un juego, al menos 
en las condiciones en las que la empresa de Wallace los 
vende. De todas formas, los juegos a la venta se agotaron 
rápidamente, de forma que parece que la demanda es 
alta. También es interesante ver cierta expectación ante 
la no-llegada de los juegos preordenados, que se ha 
convertido casi en ansiedad en algunos casos, algo solo 
explicable si tenemos en cuenta que todo este fenómeno 
se ha convertido en un “hype”.

Nos meteremos en el papel de magnates de la industria 
naciente del automóvil, que intentan ganar el máximo 
dinero posible invirtiendo en dicho sector. Es un juego de 

tipo económico en el que el tema está muy bien hilvanado 
con la mecánica del mismo, de forma que todas las 
acciones que se llevan a cabo contribuyen a aumentar la 
sensación de que se está inmerso en la fabricación y venta 
de coches en los años previos a la gran depresión.

Al abrir la caja, nos encontraremos con un tablero montado 
muy funcional pero que no está a la misma altura en la 
parte estética. A lo largo del borde exterior del tablero 
se encuentran los espacios destinados a albergar las 
fábricas de coches, con imágenes de cada modelo, así 
como un código de colores (negro, anaranjado y azul) 
para establecer el tipo de vehículos del que se trata (gama 
baja, media y alta). En la parte central están los espacios 
para ir marcando los turnos y sus fases, así como todo lo 
necesario para situar fichas a lo largo del desarrollo de la 
partida.

De todas formas, y a pesar de ser un tablero práctico 
para sostener el entramado del juego, peca de algo muy 
corriente en muchos juegos: todo está orientado hacia el 
mismo sitio, de forma que de cuatro personas sentadas 
alrededor, una lo verá todo perfectamente, dos lo verán de 
lado y un cuarto habrá de conformarse con contemplarlo 
al revés.

Los materiales de cada jugador, piezas de madera pintada 
de colores, son bastante llamativos, en especial los coches, 
a los que en distintos foros he visto llamar de muchas 
formas diferentes, pero me quedo con la denominación 
de “Model Teeples”, que me parece muy ocurrente e 
ingeniosa. También hay unos cubos de madera blancos 
y negros, unos bloques numerados y algún otro material 
común.

El desarrollo de cada uno de los cuatro turnos que dura 
una partida comienza por el reparto de unos bloques 
numerados que determinarán la demanda de vehículos. 
Los jugadores solo ven una parte del mercado y con esa 
limitada información tendrán que dedicarse a construir 
coches con la esperanza de que el mercado tenga 
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suficiente espacio para venderlos todos.

Luego, se escoge una de las seis personalidades históricas 
(Ford, Kettering, Sloan, Howard, Durant, Chrysler) que 
otorgan algunas ventajas y determinan el orden de juego. 
Dichas ventajas, como poder vender dos vehículos extra 
o quitarse pérdidas, resultarán fundamentales en nuestra 
estrategia.

Seguidamente, se llevan a cabo tres rondas de una acción 
cada una, a elegir entre las cinco posibles: construir 
fábricas, situar distribuidores de venta, obtener puntos 
de R&D (Research & Development, o Investigación y 
Desarrollo, I+D), construir vehículos o cerrar fábricas.

Las fábricas se construyen avanzando en el tablero, 
de forma que cada construcción implica un desarrollo 
tecnológico (gastando cubos R&D) en mayor o menor 
número según decidamos ir más o menos lejos. La 
fábrica más avanzada determinará la obsolescencia 
de las que estén más atrás en el tablero, penalizándose 
esta circunstancia con cubos de pérdidas (negros) en un 
momento determinado del juego.

Los distribuidores de venta dispondrán de unos espacios 
limitados a ocupar para realizar ventas extra de vehículos. 
Estas ventas, así como las dos por usar el personaje 
Howard, que se llevan a cabo inmediatamente antes, no 
contabilizan en la demanda global, de ahí su importancia. 
Nos permitirán ganar un dinero extra. No obstante, los 
distribuidores que no consigan vender, serán penalizados 
con cubos de pérdida, por lo que hay que tener cierto 
cálculo y mesura a la hora de situarlos. La venta tendrá 
lugar en una fase posterior del juego, lo que ahora se 
realiza es la colocación de vendedores.

La acción de construcción de vehículos nos permite fabricar 
vehículos en función del número de fábricas que tengamos 
y del dinero que queramos o podamos gastarnos. Hay un 
número mínimo y uno máximo de vehículos a construir, 
de manera que podemos decidir poner en marcha o no 
una cadena de montaje, pero si la arrancamos, saldrán un 
mínimo de coches de la misma. El coste de fabricación 
de cada vehículo puede reducirse considerablemente 
si contamos en el espacio con una fábrica de repuestos 
(cara de construir, pero rentable si se usa bien).

Uno de los detalles más importantes del juego es la acción 
de cerrar fábricas: para que una fábrica obsoleta no lastre 
nuestra cuenta de resultados con pérdidas, se debe cerrar, 

recuperando una parte importante de la inversión que 
hicimos en ella. Es una circunstancia habitual en jugadores 
avezados el que no se tenga en cuenta que cerrar una 
fábrica es una acción muy ventajosa a tener en cuenta.

Tras las tres fases de acción, comenzará la venta de 
vehículos. Primero a través de Howard, luego por medio 
de los distribuidores y, antes de revelar la información 
oculta que tienen los jugadores sobre la demanda, tendrá 
lugar una fase de acciones ejecutivas. En este momento, 
puede cerrarse una fábrica (sólo una) y pueden comprarse 
(pagando con cubos de R&D) unos bonos de venta o 
establecer un precio de oferta en los vehículos, detalles 
estos que nos ayudarán a vender mejor nuestro stock.

Seguidamente, se revela la demanda y se comienza 
a vender, un coche por fábrica de más moderna a más 
antigua (o dos con los bonos de venta o las ofertas), 
hasta satisfacer la demanda. Los coches sobrantes (no 
vendidos) generarán cubos negros de pérdidas.

Por último, las fábricas más anticuadas también generarán 
cubos de pérdidas adicionales, y se contabilizarán estos 
para pagar una cantidad por cada uno, creciente en cada 
turno, así que supondrán un buen lastre.

Toda esta explicación del desarrollo de una partida nos 
lleva a darnos cuenta que el tema está muy metido: las 
acciones y consecuencias son coherentes con los manejos 
de la industria automovilística de primeros del siglo XX. 
Regla opcional: para adaptar el juego a la actual industria 
del automóvil, por cada cubo de pérdidas obtienes una 
subvención económica a cambio del compromiso de no 
cerrar las fábricas, pero puedes incumplir tu compromiso 
(comentario oído en una partida).

Un juego que no defraudará a los amantes de las 
matemáticas financieras, en el que las malas decisiones 
lastran la partida (esperar a que los demás también 
cometan errores es posible), pero con una duración corta 
que suaviza su intensidad.
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PUESTO JUEGO PUNTUACIÓN VOTOS
1 Puerto Rico 7.804633 294
2 Agricola 7.544183 217
3 Alta Tensión 7.492038 204
4 Caylus 7.426665 214
5 Tigris & Euphrates 7.392575 183
6 El Grande 7.374150 175
7 Twilight Struggle 7.369094 156
8 Carcassonne 7.310041 339
9 Los Colonos de Catan 7.304306 294
10 Shogun 7.255707 152
11 Brass 7.252982 94
12 Dominion 7.250953 132
13 Ciudadelas 7.219522 295
14 Príncipes de Florencia 7.199762 138
15 Combat Commander: Europe 7.193737 93
16 Go 7.188720 87
17 Railroad Tycoon 7.181591 125
18 Civilization 7.180082 97
19 Samurai 7.162481 160
20 Through The Ages: A Story of Civilization 7.159559 65
21 Twilight Imperium 3rd Edition 7.158031 97
22 Goa 7.131446 80
23 Die Macher 7.127181 75
24 Hannibal:Rome vs. Carthague 7.125635 72
25 Mus 7.124953 108
26 Le Havre 7.122183 64
27 Arkham Horror 7.121874 159
28 Age of Steam 7.117112 63
29 La Guerra del Anillo 7.116063 101
30 Ajedrez 7.108844 134
31 Saint Petersburg 7.105159 114
32 The Republic of Rome Imperial 7.102296 57
33 Juego de Tronos 7.099003 131
34 Hive 7.095301 131
35 Paths of Glory 7.093018 59
36 In the Year of the Dragon 7.092880 80
37 Aventureros al Tren: Europa! 7.092688 141
38 Commands & Colors: Ancients 7.091283 90
39 Age of Empires III: La Era de Descubrimientos 7.091127 91
40 Race for the Galaxy 7.089461 94
41 Struggle of Empires 7.086031 84
42 Meuterer 7.084575 126
43 Battlestar Galactica 7.084172 88
44 Carcassonne – Posadas y catedrales 7.084034 154
45 Battle Line 7.082125 126
46 1960: The Making of the President 7.081334 57
47 Imperial 7.078136 84
48 Railes 7.075799 32
49 Bohnanza 7.069413 180
50 Colonos de Catan: Ciudades y caballeros 7.068524 55

¿Qué es esto? Esto es simplemente una clasificación de los mejores juegos de mesa valorados por jugadores de habla hispana (en 
su mayoría españoles, pero también de otras tierras). Esta clasificación se basa en los votos que los diferentes jugadores otorgan a 
los juegos a través de la página americana Board Game Geek. Nace de una iniciativa en la BSK, el foro español más importante sobre 
juegos de mesa. Allí puedes obtener mucha más información al respecto.

¿Cómo puedo participar? Si quieres formar parte de estas estadísticas deberás tener un perfil dentro de dicho portal y tener votos 
asignados a los juegos que desees. Después sólo tienes que pedir tu inclusión en el listado de jugadores de LudoStats escribiendo a 
ludostats@tintadecalamar.es. De momento todo este proceso no está automatizado, lo sentimos.

¿Dónde puedo consultar la lista? Puedes consultar la clasificación de los juegos en http://ludostats.tintadecalamar.es/ Allí podrás 
ver jugadores, grupos por ciudades y muchos más juegos clasificados más allá del puesto 50.

En los 10 primeros puestos no hay ninguna novedad y se mantienen en sus posiciones aunque justo por debajo están subiendo fuerte 
Brass y Dominion, el reciente juego del año 2009. En los siguientes puestos hay pocas variaciones hasta el puesto 26 que aparece 
directamente Le Havre, y Age of Steam que sube del 39 al 28. Imperial desciende del 32 al 47 y Commands & Colors sube del 43 al 38. 
1960 también desciende del 37 al 46, pero hay que esperar a ver que pasa tras su reciente publicación en castellano. La ampliación de 
posadas y catedrales para Carcassonne también desciende 9 posiciones, y en los últimos puestos hay gran movimiento de entradas y 
salidas. Aquire, Blood Bowl  y Galaxy Trucker desaparecen de los 50 primeros y se incorporan Raíles y la ampliación de Catan: ciudades 
y caballeros. (Fecha de listado 05/07/2009)
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Traducción: Carmen Méndez

Capítulo 1. No seas el único saboteador, anima a to-
dos a demostrar su incompetencia.
 
Sabotear sistemáticamente las pruebas de habilidad no 
siempre es la mejor manera de dar al traste con los esfuer-
zos de los humanos. Aunque es la forma más obvia y sen-
cilla, también suele resultar bastante sospechosa. Cuando 
se falla una prueba de habilidad se levantan sospechas, 
mientras que rara vez se sospecha de una mala decisión 
que ha sido tomada por unanimidad. Se puede hacer mu-
cho más daño de lo que se piensa tomando y animando a 
los demás a tomar decisiones equivocadas. 

 
Capítulo 2. “No No, Señora Presidenta, usted quéde-
se en la Colonial Uno, que ya lucharemos nosotros 
contra los Cylon” Cómo hacer que los humanos ha-
gan estupideces que no les benefician. 
  
Piensa en cómo se puede convencer a los humanos para 
que hagan cosas que en realidad no les benefician. Hay 
dos maneras de conseguir que los humanos lleven a cabo 
acciones que les perjudiquen, ambas perfectas ya que 
son opuestas  y al menos una de ellas le parecerá apro-
piada a los humanos. 

En primer lugar, es importante que logres que cada juga-
dor haga una cosa diferente. “Starbuck, ataca los incur-
sores cylon con tu viper; Señora Presidenta, no deje de 
robar cartas de Quorum. Sí, ya sé que nos están atacando, 
pero Starbuck y el Comandante Adama se pueden ocupar 
de eso, mientras que usted es la única que puede robar 
cartas de Quorum. Esta habilidad es muy especial, y de-
bería utilizarla. El Comandante Adama debería quitar las 
naves civiles del alcance de los cylon, aunque Starbuck se 
quede en minoría: se las puede apañar sola. Coronel Tigh, 
ocúpese del abordaje de centuriones cylon.” 
 
La mayoría del tiempo, solo hay uno o dos problemas re-
ales, y al menos un par de problemas no tan urgentes. 
Todo aquel que se esté ocupando de un problema no de-
masiado urgente no está ayudando a solucionar uno im-
portante. A los humanos no les sirve de nada no haber 
perdido ni una sola nave civil ni un solo viper si Galactica 
es destruida por los centuriones. Este método es especial-
mente efectivo cuando se juega con personajes que son 
los únicos que pueden realizar una acción, como el presi-
dente o un único ingeniero, un único piloto, etc.

 
En segundo lugar, se puede intentar que todo el mundo 
haga lo mismo. “Starbuck, derriba esos incursores cylon 
con tu viper; Señora Presidenta, ordene que el resto de los  
vipers acaben con los incursores que tenemos en la proa 
de la nave. No, no espere a que lo haga el Comandante 
Adama: cuando llegue su turno, puede que hayan salido 
más incursores. Olvídese del Quorum, hay una estrella 
base y dos incursores cylon atacándonos, es mejor acabar 
con ellos antes de que haya más. Comandante Adama, 
Comandante Tigh, diríjanse  al Puente de mando y envíen 
más vipers para cubrir a Starbuck. Quizá pueda valerse 
por sí misma, pero mejor no arriesgarse. Olvidémonos por 
ahora de los centuriones, ya nos ocuparemos de ellos cu-
ando hayamos acabado con los incursores”.

Es buena idea escoger un problema y centrarse en él, y 
pase lo que pase, insistir en que ese problema debe tener 
prioridad sobre todo lo demás. Intenta conseguir que todo 
el mundo se concentre en el problema principal, y antes 
de que te des  cuenta, un par de problemas menores a los 
que no se ha prestado atención se habrán convertido en 
problemas graves. 

Cosas que a los humanos les resultan 
sospechosas, o como ser cylon sin descubrirse.

Escrito por J. T. Smythe (mrambassador) y publicado en Board Game Geek el 3 de diciembre de 2008 
(http://www.boardgamegeek.com/thread/360492)
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Capítulo 3. Tú no luchas contra los humanos, les 
ayudas a destruirse. 
 
No hay por qué luchar contra los humanos. Limítate a 
“ayudarles” a desarrollar sus tendencias destructivas. La 
mayoría de los grupos de humanos ya estarán encamina-
dos hacia la destrucción en media docena de turnos sin 
necesidad de que intervengas. Para buscar modos de 
ayudarles a destruirse, tan solo tienes que averiguar qué 
es lo que quieren hacer y animarles a que lo hagan. Si 
Boomer quiere saltar antes de tiempo para evitar la flota 
cylon, anímala en su deseo de autodestrucción. Al esco-
ger un modo de destrucción de los del capítulo anterior 
(animar a todos a hacer lo mismo, o a que cada uno haga 
algo completamente distinto), no te opongas a sus tenden-
cias naturales: déjate llevar. Si parece que quieren concen-
trarse en un solo problema e ignorar los demás, anímales 
a hacerlo; si no, anímales a lo contrario. Cualquiera de las 
dos estrategias funcionará bien. En realidad no tienes por 
qué hacer mucho, no hace falta destruirles antes del prim-
er salto. Tan solo se trata de conseguir que hagan lo que 
no deben durante un turno o dos más de lo que deberían. 
Ayúdales a que tengan comportamientos extremos, sea 
hacia el extremo que sea. 

 
Capítulo 4. Haz que los humanos se enfrenten entre 
sí: es lo que mejor se te da.

La mejor manera de destruir a los humanos es enfrentar-
les entre sí. O más exactamente (ya que de todos modos 
en el tercer turno estarán sacándose los ojos los unos a 
los otros), manipular divisiones internas y hacer que estén 
enfrentados más tiempo del necesario. Lo primero que se 
te vendrá a la cabeza es enviar a humanos inocentes a 
prisión, pero hay otras muchas maneras de fomentar la di-
visión. Puede que algunos jugadores piensen que lo más 
importante es reparar daños en la nave y los vipers. Otros 
quizá quieran mejorar las cartas de habilidad que tienen 
en la mano. Durante el combate, algunos se centrarán en 
destruir incursores, otros en incursores pesados. Habrá 
quien quiera saltar antes de tiempo, y quien prefiera es-
perar. Intenta sacar partido de esas disensiones, especial-
mente cuando puedas conseguir que uno o dos miembros 
de la tripulación se centren en una estrategia y el resto 
gasten sus acciones en seguir una estrategia diametral-
mente opuesta. Esfuérzate por hacer que la mitad de la 

tripulación haga una cosa y que la otra mitad haga otra 
cosa bien distinta. Evita a toda costa que desarrollen una 
estrategia coordinada y coherente. 

Si hay vipers dañados, Galactica ha recibido daño y os 
atacan, y el Comandante Adama y Apolo quieren saltar 
antes de tiempo mientras que Starbuk y el Coronel Tigh 
quieren esperar un poco más, anima a Starbuck y a Tigh 
a que se encarguen de los cylon hasta que podáis saltar 
con algo más de seguridad, y una vez que hayan usado 
sus turnos de acción, admite a regañadientes que el Co-
mandante Adama tenía razón y que se debería saltar cu-
anto antes. De esta manera, se obtienen todos los benefi-
cios de un salto antes de tiempo (y la posibilidad de que 
muera población por el camino), mientras que Starbuck y 
Tigh habrán malgastado ya sus turnos evitando un ataque 
del que se va a acabar huyendo. Si los humanos hubieran 
actuado con una estrategia bien coordinada, Tigh podría 
haberse encargado del salto mientras que Starbuck y Ad-
ama arreglaban la nave y robaban cartas. 
 
Ahora que ya sabes qué tienes que hacer, veamos 
cómo hacerlo. 

 
Capítulo 5. Al que madruga, Dios le ayuda: uno que 
madrugó un reloj se encontró, pero más madrugó el 
que lo perdió, o “no me mires a mí, que la idea no 
ha sido mía”.

Cuando las cosas comienzan a ir mal, los humanos siem-
pre buscan a quién culpar. Y la culpa siempre es de aquel 
que tuvo una mala idea. Así que nunca se te ocurra sugerir 
directamente qué hacer, súbete al carro de las ideas ab-
surdas de otro. No tendrás que esperar mucho. Antes de 
que te des cuenta, alguien querrá saltar demasiado pronto, 
o retrasar el salto aunque os estén dando cera, o acusar 
a un pobrecillo humano de ser cylon. Nunca pienses mal, 
limítate a estar de acuerdo con alguien que lo haga, y si 
parece que duda, anímale. “NO, no tienen razón: tú sí. Es-
toy contigo, envíale al prisión”. Y hablando de prisiones…

 
Capítulo 6. Hay una fiesta en la prisión y todos estáis 
invitados.
 
Por muy tentador que resulte mandar a un humano ino-
cente a prisión, a veces se puede hace más daño sacán-
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dole, en especial si se sabe que varios jugadores van a 
intentar meterle de nuevo en prisión en el próximo turno. 
Así, todos gastan cartas y acciones dos veces en lugar 
de una, y el pobre diablo acaba de nuevo en el prisión. 
Además, te ganarás la confianza del que esté en prisión, 
y la de todos aquellos que piensen que es inocente. Los 
que le hayan enviado a prisión, por extraño que parezca, 
tampoco pensarán mal, porque nadie creerá que un cylon 
se va a dedicar a sacar de prisión a humanos inocentes. 
Qué estúpidos son los humanos. 

 
Capítulo 7. Una prueba de habilidad fallida es sos-
pechosa, pero una que tiene éxito no, o “cómo hacer 
que se fallen pruebas de habilidad sin quedar como 
un pellejudo”.

Esto te costará hacerlo porque es 
MUY tentador añadir cartas malas a 
las pruebas de habilidad. Cuando se 
falla una prueba de habilidad, resul-
ta sospechoso, mientras que aquel-
las que tienen éxito no se analizan 
igual. La mejor manera de fallar una 
prueba de habilidad es tener éxito 
sobrado en la anterior. Echa tantas 

cartas buenas como puedas en una prueba, y luego po-
drás lloriquear durante las cinco siguientes, o hasta que 
vuelvas a llenarte la mano de cartas. “Puuuf, me encantaría 
ayudar, pero es que he echado todas las cartas buenas en 
la prueba de habilidad anterior”. 

 
Capítulo 8. Sé consistente.

A los humanos les encanta la consistencia: se ve que les 
reconforta. Muy rara vez sospecharán de alguien consis-
tente. Cuando te subas al carro de alguien, quédate subi-
do en él. Si Gaius Baltar está convencido de que Roslin es 
cylon y te subes al carro, no dejes de sospechar de ella. 
Nunca dejes de hacerlo, aunque ya ni el propio Baltar lo 
crea. Aprovecha cualquier oportunidad para decir: “Sigo 
pensando que es culpable, y que deberíamos mandarle a 
prisión”. Esta estrategia funciona prácticamente para todo, 
no solo para la prisión. “Creo que deberíamos reparar los 
vipers antes de ocuparnos de los centuriones. Y sigo pen-
sando que el jefe Tyrol es inocente.” Mientras no hayas 
sido el primero en sugerirlo, siempre puedes defenderte: 
“El que quiera enviarle al prisión no me convierte en un 
Cylon, Baltar también quería: de hecho, fue idea suya, y yo 
estoy de acuerdo”. Obviamente, hay un límite para esta 
estrategia, pero trata de mantener la misma postura un 
poco más que los demás. Según crezcan las dudas du-
rante el juego, los humanos reconsiderarán ciertas ideas: 
en el peor de los casos, habrás conseguido sembrar la 
duda y la división; en el mejor de los casos, podrías con-
vencerles para que tomen decisiones equivocadas. 

Capítulo 9. No seas agresivo.
 
La forma más fácil de que un cylon temeroso del único 
Dios sea capturado es ser demasiado agresivo sugiriendo 
y defendiendo una acción determinada. Nunca hagas algo 
a menos que aproximadamente la mitad de los humanos 
estén de acuerdo. Concéntrate en que ellos hagan cosas 
que no deberían, en lugar de hacerlas tú. Apoya las malas 
ideas de otros, e intenta convencer a otros humanos de 
que es una buena idea, pero no lo hagas sin que al menos 
un humano esté de acuerdo en que no es mala idea. Así, 
cuando todo salga mal puedes decir: “fue una mala idea, 
Ripley, quiero decir, Starbuck, pero no soy cylon, Baltar y 
Tigh estaban de acuerdo, y todos no podemos ser cylon”. 
Es aún más efectivo cuando puedes decir que fue idea del 
traidor escurridizo de Gaius. Apoya sistemáticamente las 
malas ideas, pero nunca si no tienen el respaldo de otros. 

Capítulo 10. Así que has acabado en prisión: cuidado 
con el jabón. O “cuando mientas, di la misma men-
tira a todo el mundo, no la compliques y aférrate a 
ella”. 

A pesar de tus esfuerzos, es posible que te descubran y 
acabes en prisión. O quizá acabes ahí porque los huma-
nos, que son unos psicópatas paranoicos, te han enviado 
porque sí. Vale, piensan que tienen razones lógicas para 
hacerlo, pero el número de personas inocentes que han 
sido enviadas allí es mucho mayor que el de culpables. 
Una vez que estés en prisión, es tentador darlo todo por 
perdido y salir corriendo hacia la nave resurrección más 
cercana. Pero, espera, ¿realmente te perjudica TANTO es-
tar en la prisión? Porque quizá puedas convertirlo en una 
jugada maestra. Si tu comportamiento no ha sido demasi-
ado obvio, aún habrá dudas respecto a tu culpabilidad (al 
menos en aquellos que no hayan consultado tus cartas de 
lealtad). Y sí, es buena idea cortarte las venas a mordiscos 
y aparecer sano y salvo en la nave resurrección más cer-
cana. Pero puedes seguir haciendo lo mismo que hacías 
antes de tu desgraciado encarcelamiento. Si alguien te ha 

mirado la carta de lealtad, acúsale de 
ser un cylon y hazte el indignado, es-
pecialmente con ese traidor. Si no han 
visto tus cartas y te acusan simple-
mente porque piensan que la carta de 
pilotaje que hizo que la última prueba 

como ser cylon sin descubrirse
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de habilidad fallara es tuya, seguramente lo mejor es: 
 
-  Seguir tranquilo, e intentar convencerles de que eres ino-

cente. 
 
-  Ser consistente. Si siempre has pensado que el Coronel 

Tigh hacía bien en ocuparse de los centuriones, sigue 
defendiendo eso. Recuerda: a los humanos les gusta la 
consistencia. 

 
-  Sobre todo, intenta ser de ayuda: juega órdenes ejecuti-

vas siempre que puedas, no añadas cartas a las pruebas 
de habilidad si te piden que no lo hagas (ahí tienes la 
excusa perfecta para no ayudarles: te han pedido que 
no lo hagas). 

-  Busca apoyo. Dirígete a aquellos cuyas ideas absurdas 
has apoyado en el pasado (o a cualquiera que dude de 
tu culpabilidad). Recuérdales cómo fuiste el único que 
creíste en ellos (pero no les digas que “te lo deben”), y 
explícales cómo lo que hiciste no puede ser sospechoso 
porque entonces todo lo que ellos han hecho debería ser 
sospechoso, ya que tú te limitaste a estar de acuerdo. 
Razónales: “¿Cómo iba un cylon a estar de acuerdo con 
todas tus buenas ideas?”. Escoge a alguien del que casi 
todos se fíen y que parezca dispuesto a fiarse de ti, y 
dale tu obediencia absoluta. Si dice que uses una orden 
ejecutiva sobre el presidente, hazlo. Si dice que juegues 
una carta de planificación estratégica, hazlo. 

Siguiendo estos pasos, como mínimo sembrarás la duda 
entre aquellos que estaban convencidos de que eras cul-
pable, y quizá llegues a convencerles de que mantengan 
una estrategia delirante que ya estuvieran siguiendo. Y en 
el mejor de los casos, tu buena conducta podría llevarles 
a sacarte de prisión. 

 

En conclusión

Estas son las estrategias que he observado en un grupo 
que no lleva mucho tiempo jugando. Después de varias 
partidas, es posible que los comportamientos se hagan 
más sofisticados y estas estrategias ya no funcionen. 
Quizá los jugadores dejen a un lado su paranoia, ya que 
la paranoia suele llevar a la parálisis, y es mejor tener a un 
pellejudo que parece colaborar que arriesgarse a desen-
mascararle y que se convierta en una fuerza destructiva 
sin control. Será interesante ver cómo cambia el estilo de 
juego según vayamos jugando más. 
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Enric Martí

“Ningún país en la historia de las contiendas 
universales ha sufrido nunca como sufrieron los 
rusos durante la Segunda guerra mundial.”

      J F Kennedy

La magnitud de la crueldad y dolor infringido en el llamado 
frente del Este (1941-45) en el trascurso de la 2ª Guerra 
Mundial no guarda parangón ni paralelismos. Las miles 
de verdades particulares y alegaciones no pueden en 
modo alguno modificar una certeza absoluta, que desde 
la perspectiva del bando agredido se cristaliza en un 
macabro arco que va de los 27 hasta los 30 millones de 
muertos en la mayor espiral de irracionalidad que registra 
la historia del hombre.

Las matizaciones de la más diversa índole son infinitas, 
desde el parecido trastorno paranoico de ambos 
dictadores (Hitler y Stalin), hasta una pretendida liberación 
de las diversas nacionalidades orientales por parte del 
humanismo germano, baste alegar para esto último que 
desde el inicio de la operación Barbarroja (22.VI.41) hasta 
finales de año, cerca de un millón de civiles soviéticos 
habían perecido ¡Casi seguir esclavizados! Resulta del 
todo futil querer persistir en opuestas opiniones y pasiones 
encontradas, por ello me limitaré a plasmar mi testimonio 
personal:

Descendía al sótano del museo de la Victoria donde según 
mi guía se hallaban interesantes dioramas circulares de 

las principales campañas de la Gran guerra patria; tras 
Stalingrado, Moscú, Leningrado y Kursk entré en el del 
cruce del Dniéper, donde un anciano se dirigía a dos 
muchachos a las puertas de la adolescencia. Al punto el 
hombre me incluyo en su exposición, yo entre la sorpresa 
y la molestia anuncié:

-¡I´am not speak russian!

Pero el hombre, cual rueda de molino, seguía a lo suyo 
estrujando entre sus manos una raída gorra a la vez que 
señalaba el río del diorama, las lagrimas caían en torrente 
por sus mejillas ¡Y ciertamente yo no entendía el ruso, pero 
lo comprendía a la perfección! Los habían matado a todos 
y él había tenido el peregrino honor de vivir para contarlo.

La tragedia proseguía in crescendo y la catarsis llego a su 
punto crítico; las piernas ya no sostenían aquel frágil cuerpo 
y sin miramientos se abrazo al mío, ahora sus lagrimas 
eran parte del hombro, del pecho de mi camisa y en ese 
momento vi al fondo a la Madre Rusia personificada en 
una oronda mujer que sin duda de joven fue hermosa pero 
ahora sólo era vieja. En sus glaucos ojos se proyectaba el 
sufrimiento vivido y callado para que el llanto común no 
mutara en eutanasia popular, balanceando su cabeza de 
arriba abajo repetía pausadamente: ¡Da, da, da! (Sí, sí, sí).

Este repentino shock era más de lo que mi arrogante y 
bien pagada conciencia occidental podía soportar, quería 
abandonar el recinto con una rapidez superior a la que 
dictan las buenas costumbres y es que anhelaba tomar 
algo: ¿Una Coca-cola? ¿Un vodka? ¡No!, quería tomar el 
aire de una gélida tarde otoñal en las afueras de Moscú.

A continuación detallo una pequeña relación de museos de 
la Europa oriental que atesoran el amargo recuerdo de tan 
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irrepetibles hechos y que deben ser de forma inapelable 
tenidos en cuenta en la cauterización preventiva de las 
generaciones que nos precedan.

Za Rodina (Por la patria)
Andábamos en esa época por Brianks, concretamente en 
el linde de un frondoso bosque donde teníamos que cubrir 
el flanco izquierdo de una infiltración de los sredny tank 
T-34 (Tanque medio) evitando que los boches los cazaran 
desde el lado de la carretera al abandonar la arboleda.

Ya se oía el chirriar de cadenas, pero el enemigo también 
estaba al quite. Dimitri, el tirador de la Maxim M1910, 
exclamó con sus ínfulas de Georgi (Nombre propio de 
Zhukov considerado el mejor general del conflicto) “¡Aquí 
vamos a tener jaleo, Bolodia vete a por más cajas de cintas 
para la máquina!”.

Mientras recorría el sendero, buscaba el motivo de 
mi odio visceral hacia Dimitri: sus aires de intelectual 
vienés reciclado en perro fiel del Partido, su preparada 
campechanería en nombre del proletariado internacional... 
¡No! no era eso; era su petulancia en los escasos momentos 
de tranquilidad alrededor de las hogueras en las que la 
vodá (vodka) corría a raudales.

Él permanecía extasiado contemplando una fotografía de 
su Natalia, maestrilla como él de Kubyshev, entregada en 
cuerpo y alma al soviet. De tanto en tanto con una falsa 
compasión me dejaba por unos segundos su preciado 
talismán, yo por supuesto me deleitaba ¡Tras esa fina capa 
de marxismo se filtraba una lascivia poco disimulada! 
¡Menuda guarra!

Retornaba con mis húmedos pensamientos, cuando una 
salva de nuestra artillería me recordó que estábamos en 
primera línea. Como era habitual el Dios de la guerra se 
había quedado corto y las granadas cayeron en medio de 
los abedules, yo mismo fui lanzado con violencia sobre el 
tronco de uno de ellos.

-Mientras sacudía mi dvubortnaya vatnaya (chaquetón 
acolchado) oí en la lejanía histéricos gritos.

- ¡Bodolia, Bodolia!

Me acerqué reptando hasta lograr un contacto visual: 
¡Dimitri tenía el vientre abierto de lado a lado! sus gritos 
también alertaron a los boches, que trataban de localizar 
el origen del persistente ruido.

Yo seguía inmóvil mientras sus llamadas daban paso a un 
lamentable gemido, ¡Mats! ¡Mats! (madre, madre)... más 
tarde sólo el aire mecía las hojas de los árboles.

Yo seguía quieto, convencido de que lo de la Madre patria 
y el Padrecito Stalin no iba conmigo. No entendía mucho 
de números; pero tras ver la rutina diaria de camionadas 
de cadáveres hacia retaguardia, tenía claro que cuando 
terminará toda esta mierda las: Natalias, Irinas y Olgas no 
iban a tener mucho donde elegir.

-¡Y yo iba a estar ahí de una pieza!

Maxim M191     v (Foto autor)

Museo de la Gran guerra patriótica, Ulitsa Kutuzovsk 
(Moscú). Desde el Kremlin es cómodamente accesible tras 
un largo paseo: Novi Arbat, puente sobre el Moskva, hotel 
Ucrania y a mano izquierda ya divisaremos la gigantesca 
figura que da nombre al parque de la Victoria sobre la colina 
Poklonnaya (Reverencia). Creo necesario un día entero o 
dos tardes para su total visita, por solo comentar con dos 
ejemplos sus titánicas proporciones: El lago del parque 
cuenta con diversas unidades navales y a la izquierda del 
edificio principal, junto a la reproducción de un gigantesca 
línea de trincheras a tamaño real, se encuentran desde 
aviones a trenes blindados no sólo de la URSS o Alemania 
sino de Japón o Italia. En su tienda situada en el sótano 
se encuentran pocas obras en inglés y bastantes en ruso 
a precios que no alcanzan los 3€. El parque además de 
numerosos carros emplazados en sus bosques contiene 
diversas iglesias dedicadas a diferentes cultos, en 2003 se 
edificó una católica en honor a los voluntarios españoles 
caídos en defensa de la URSS.

Campo atrincherado en el Parque de la Victoria (Foto autor)

Museo del ejército, Ulitsa Soveskoy Armii 2 (Moscú). Este 
impresionante museo es de más difícil localización que el 
anterior y los taxistas ocasionales (en la práctica todo coche 
en Moscú) suelen llevar al turista al teatro de la Academia 
militar, si uno pregunta a algún transeúnte le llevará a la 
parada del metro de Novoslobodkaya; en definitiva el 
museo se halla detrás del teatro siguiendo la arbolada 
carretera que pronto nos orientará con dos omnipresentes 
T-34s. Su interior es exuberante en demasía, aunque el 
visitante sufrirá una desilusión a su salida al comprobar 
que no existe una tienda donde comprar aunque sea un 
triste y descolorida postal.
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T-34/76 con insignias de la Guardia (Foto autor)

Museo de artillería, Parque Alexandrovski 7 (San 
Petersburgo). A la derecha mirando al Neva desde la 
fortaleza de Pedro y Pablo, como todo en Rusia sus 
dimensiones son exageradas y en él se puede encontrar 
todo lo imaginable prácticamente amontonado en una 
abundancia que será la sana envidia de todo aficionado. A 
la izquierda de la citada fortaleza se encuentra el acorazado 
Aurora, símbolo revolucionario donde los haya, y por poco 
más de 1€ su visitante podrá obtener un certificado retro 
de su obligada peregrinación como buen camarada. A 
su alrededor se encuentra un mercadillo de militaría varia 
y matrioskhas con muy buenos precios, que puede ser 
complementado con el de la Iglesia del Salvador, donde 
es fácil encontrar desde material de la Gran guerra Patria 
a la de Chechenia.

Patio del museo de artillería (Foto autor)

Museo de la fortaleza de Kurlandia, Zante (Letonia). 
Dedicado a las dos guerras mundiales, se ubica sobre 
antiguas fortificaciones de la Whermatch en este kessel 
(cerco) o festung (fortaleza) según criterios, que resistirá 
hasta el 8 de mayo de 1945. Al aire libre se expone 
numeroso y curioso material entre el que destaca un Josif 
Stalin II y un Sturmovik IL2.

Sturmovik la respuesta soviética al Stuka alemán (Foto autor)

Museo de la segunda guerra mundial, afueras de 
Perchersk (Kiev). Visible desde toda la ciudad se halla 
sobre las colinas de la ribera derecha del Dniéper. Entre 
sus secciones más destacables se encuentra el pasillo 
de las ciudades heroicas compuesto por doce salas 
específicas sobre cada una de ellas, así como el especial 
tratamiento dado al cruce del gran río ucraniano. En el 
exterior el museo cuenta con material post y pre guerra, 
destacan un Chapaiev de los tiempos revolucionarios junto 
a una locomotora blindada, un rarísimo JS-III y abundante 
material alemán, entre el que destaco un lanzacohetes 
Nebelwefer.

Tren blindado al que tan aficionados eran los rusos (Foto autor)

Krasni sapagui (Botas rojas)
A la salida del berlinés Parque Hindenburg nos encontramos 
con un recio edificio con escasos desperfectos, desplegué 
mi compañía a la espera de que llegaran los samochodnaya 
ustanovka (SU152) y dieran unos pepinazos como saludo 
a los últimos boches. Un soldado gritó señalando la puerta 
medio abierta:

-¡Camarada capitán!

De la misma asomaba un palo en cuyo extremo ondeaba 
un trapo blanco que al instante se completó con un 
soldado de mediana edad, custodiado lo acercaron a mi 
presencia. Era un landser veterano del Ost front y por ello 
balbuceaba el ruski.
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-He sido nombrado oficial in situ de una cuarentena de 
niñatos, están cagados de miedo, no los kaputts, no tienen 
culpa de nada…

-¡Diles que tiren sus armas y municiones en el sitio en que 
se encuentren y salgan en columna de a uno, que ninguno 
se escaquee o quede emboscado!- ordené con autoridad.

Al poco y con la disciplina prusiana inculcada desde la 
cuna, desfilaron a nuestro encuentro, cerraba la parada el 
landser y una religiosa todavía de muy buen ver pese a su 
ya lejana juventud.

A través de uno de mis hombres del Donetz que dominaba 
el krautz, la monja me indico que en los sótanos se 
refugiaban varios centenares de civiles y el personal del 
convento.

-¡Pregunta si hay SS o soldados camuflados entre ellos! 
¡Ah y dile que no podemos darles nada, nuestra logística 
está muy extendida y no tenemos nada que nos sobre y 
que nosotros somos la élite!- tras una teatral pausa: -¡La 
Guardia soviética!- como advertencia o sadismo perverso 
añadí- ¡Detrás sólo vienen hordas de salvajes!

La traducción no llegó a materializarse, una explosión 
retronó en el patio (luego supe que un panzerfaust lanzado 
desde el sótano, rebotó en el inclinado blindaje de un 
T-34/85 y parte del hierro candente inyectado, impactó en 
el grupo). La monja y el intérprete amortiguaron la peor 
parte y gracias a ello sigo vivo ¡Vi mis botas totalmente 
teñidas de rojo y me desvanecí!

El siguiente recuerdo que tengo es el traqueteo de un tren 
hospital.

-¡Tranquilo, saldrá de esta capitán!- me anunciaba una 
delgaducha enfermera morena de ojos avispados.

-¡Ya pero jode perderse el último baile!

Tras unas exageradas risas preguntó:

-¿De dónde es el oficial bailarín?

-¡De mi casa!

Cómo iba a saber que Zoia era oriunda de mi ciudad y tras 
mi recuperación, forzadas casualidades y patético cortejo 
se iba a convertir en la zhénschina Sacha (mujer de Alex) 
o con más pompa en la gaspazhá (señora) del capitán 
Alexander Shakirov.

Cañón de asalto (SU152) con insignias de la Guardia (Foto autor)

Museo de las armas polacas, Armii Krajowej 13 
(Kolobrzeg). Muy completo museo que expone material 
desde el siglo X hasta nuestros días, con especial 
relieve en los dos conflictos mundiales. En la sección del 
segundo encontraremos armas y uniformes del ejército 
polaco de 1939 y de sus contingentes entre los aliados 
occidentales y en el ejército rojo, este último también tiene 
unas pequeñas referencias junto al alemán del período. En 
su exterior se encuentran diversos modelos de katiuskas 
(M13), de T-34/76 y 85, JS-II y prácticamente toda la familia 
de cañones de asalto soviéticos (SU) así como multitud 
de vehículos ligeros de fabricación rusa y estadounidense.

Kathiuska (M-13) u órganos de Stalin con insignias de la 

Guardia (Foto autor)

Museo militar Bolyai, Parque tecnológico (Budapest). La 
capital húngara tiene repartidas sus numerosas piezas en 
4 o 5 museos a la espera de una necesaria centralización, 
éste en concreto, situado en la zona de Pest quizás sea el 
más destacable. Aunque solo sea por la vista panorámica 
es interesante subir al Bastión de los pescadores en Buda 
donde de forma dominante se encuentra el monumento al 
soldado soviético.

Panzer III alemán (Foto autor)

Museo militar, Kalemegdan fortress (Belgrado). Situado 
en el melancólico y paisajístico cruce de los ríos Sava y 
Danubio, cuenta con una inesperada y sorprendente 
colección que es completada con el material blindado 
situado en los fosos del castillo entre el que destaca 
una tanqueta Fiat italiana, un Renault FT17 francés, un 
Hanomag alemán, entre otras muchas rarezas.
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Transporte de tropas Hanomag, mucho más escaso que el M3 
USA (Foto autor)

Búnker del Cuartel general alemán, Universiteskaya 2, 
(Kaliningrad, la antigua Königsberg alemana). Situado 
frente a la Universidad, este búnker fue utilizado por el 
general Otto von Lasch durante el cruento asedio. Dotado 
de numerosas fotografías y dioramas siempre titulados en 
ruso, el visitante podrá también contemplar la habitación nº 
13 en la cual el citado militar firmo la capitulación. Cuenta 
con una tienda sin ningún artículo militar a la venta, pero 
con un elenco de incalificables objetos de artesanía que 
serán la perdición de los más fanáticos amantes del kitsh.

BF109 el águila de la Luftwaffe durante todo el conflicto (Foto 
autor)

Fcherá niet stóit sáftra (Ayer no es mañana)
Anochecía en la Nevsky Proyect de San Petersburgo 
y decidí terminar la tarde en el Lavra (Monasterio) de 
idéntico nombre dónde duerme el sueño eterno el corazón 
del alma rusa: Dostoievski, Rimski-Korsakov, Chaikovski, 
Rubinstein…. en su entrada un mutilado en silla de ruedas 
pedía limosna con una dignidad no exenta de resignación. 
Al acercarme comprobé que sobre su uniforme lucía 
varias condecoraciones de la guerra de Chechenia así 
como camiseta y gorra de una unidad de elite. De pronto 
se cruzaron un grupo de rubias adolescentes, dos se 
quedaron rezagadas y la más pizpireta me pregunto en un 
pésimo inglés

-Where are you from?

-¡Spain!

Al instante con una cohesión digna de los coros de ejército 
rojo el grupo entono:

-Azereje va deje bi nova an de bugi de ni, azereje…….

El improvisado concierto termino cuando una de ellas 
ordeno al resto: ¡Davai, davai! (Vamos, vamos)

Yo me acerqué al kiosco, compré dos cervezas y volví 
junto al soldado:

- Adnú piva?

-¡Spasiva!

Me senté y tras el basdrovia (Salud) de rigor, en 
silencio degustamos nuestras baltikas, cada uno en sus 
reflexiones. Él tal vez en singular tratará de encontrar el 
porqué y por quién se había arruinado la vida. Yo más 
plural y afortunado pensaba en el motivo de tantos y 
tantos perfiles parecidos al de aquel desdichado ¿Quizás 
por unas matizaciones de colores? rojo, gris, azul, negro… 
En ese momento me convertí en un daltónico político y 
siempre he querido trasmitir mi anomalía a todo aquel que 
se preste, pues tengo la certeza de que cuando dejamos 
que los totalitarismos triunfen sólo es el rojo sanguinolento 
el que acaba por imponerse al resto de texturas. Y sin 
demagogia subliminal como lienzo de fondo, es en esos 
tiempos cuando La Parca expone orgullosa su siniestra 
pinacoteca.

CrONOLOGIA DE LA MATANZA
1941
22 de junio: Alemania invade la Unión Soviética.

27 de junio: Rumanía declara la guerra a la URRS; Finlandia 
ataca en la Carelia.

28 de junio: Los alemanes entran en Minsk, capital de 
Bielorrusia.

16 de julio: Las vanguardias alemanas llegan a Smolensko.

25 de julio: Los alemanes toman la capital de Estonia: 
Tallin.

17 de septiembre: Se completa el kessel (cerco) de las 
tropas soviéticas en las inmediaciones de Kiev.

30 de septiembre: Inicio de la batalla por la conquista de 
la capital roja.

2 de octubre: Ocupación de Orel, diez más tarde caerá 
Kaluga.

16 de octubre: Punto crítico en la resistencia de Moscú.

30 de octubre: Inicio del asedio de la capital de Crimea: 
Sebastopol.

3 de noviembre: La Whermatch conquista Kursk.

22 de noviembre: Asalto alemán a Klin, cuatro días más 
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tarde será el turno de Istra.

6 de diciembre: Los soviéticos contraatacan en el frente 
de Moscú.

15 de diciembre: Recuperación soviética de Klin e Istra, 
quince días más tarde entrarán en Kaluga.

1942
8 de mayo: Los alemanes atacan la cabeza de puente 
soviética en Crimea oriental.

12 de mayo: Desastrosa ofensiva soviética en Jarkov.

3 de julio: Conquista de Sebastopol, fin de la resistencia 
soviética en la península.

El autor junto a Javier Romero en un diorama de la toma de 
Berlín (Foto autor)

6 de julio: Los alemanes toman Voronezh.

21 de julio: El ejército alemán cruza el Don por Rostov.

6 de agosto: Los alemanes cruzan el Kuban por Armavir.

25 de agosto: Inicio de la ofensiva para tomar la ciudad de 
Stalin a orillas del Volga.

3 de septiembre: Los alemanes atacan el centro de 
Stalingrado.

24 de septiembre: Los alemanes avanzan hacia Tuapse 
(Cáucaso).

1 de noviembre: Los alemanes capturan Alagir (Cáucaso).

19 de noviembre: Los soviéticos lanzan la operación Urano 
(Cerco del 6ºE)

22 de noviembre: La doble pinza soviética sobre el 6º E se 
formaliza en Kalach al oeste de Stalingrado.

25 de noviembre: Comienza el puente aéreo alemán sobre 
las tropas cercadas.

12 de diciembre: El 4º E panzer alemán inicia la operación 
Tormenta de invierno para romper el cerco.

16 de diciembre: Los rusos lanzan su operación Pequeño 
Saturno, el 8º E italiano se retira en desorden.

21 de diciembre: El intento de Mastein de romper el cerco 
es detenido en Misskovka.

28 de diciembre: El Grupo de ejércitos alemán A recibe la 
orden de evacuar el Cáucaso.

1943
10 de enero: El mariscal Rokossovski recibe la orden de 
liquidar la bolsa de Stalingrado.

2 de febrero: Finaliza la última resistencia alemana. El 
mariscal Von Paulus ha capitulado dos días antes.

8 de febrero: Reconquista soviética de Kursk.

14 de febrero: Los soviéticos recuperan Rostov, dos días 
más tarde: Jarkov.

15 de marzo: Los alemanes contraatacan y vuelven a 
conquistar por última vez Jarkov.

5 de julio: Se inicia el ataque alemán de doble pinza sobre 
el saliente de Kursk.

12 de julio: Ante la imposibilidad alemana de romper el 
dispositivo soviético estos inician la contraofensiva.

5 de agosto: Las semi intactas reservas soviéticas 
recuperan Orel y Belgorod, tres semanas más tarde 
tomarán Jarkov.

25 de noviembre: Los soviéticos recuperan Smolensko.

6 de noviembre: Los soviéticos recuperan la devastada 
capital de Ucrania: Kiev.

1944
8 de enero: Los soviéticos reconquistan: Kirivigrad.

27 de enero: Finalización del asedio de Leningrado, el más 
cruento y letal del siglo XX.

29 de enero: Los alemanes son cercados en Korsum- 
Cherkassi. Iván Koniev será el encargado de eliminar la 
bolsa.

2 de abril: Las tropas de Koniev pisan territorio rumano.

9 de mayo: Liberación de la ciudad mártir de Sebastopol, 
cuatro días más tarde capitulan los alemanes en Crimea.

22 de junio: En coincidencia con el aniversario de la 
invasión; los soviéticos inician la derrota alemana más 
rotunda del conflicto: Bagration en Bielorrusia que 
favorecerá la campaña en Normandía de sus aliados.

3 de julio: Los soviéticos entran en Minsk, el frente central 
alemán se ha hundido y en la práctica ha dejado de existir.

18 de julio: El mariscal soviético Rokossovski nacido en 
Varsovia entra en su tierra natal.

1 de agosto: Nacionalistas polacas inician la rebelión de la 
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capital polaca, los rusos permanecen pasivos en el barrio 
de Praga en la margen derecha del Vístula.

2 de octubre: Finaliza la heroica insurrección polaca entre 
un mar de ruinas, ante la indiferencia soviética y aliada.

1945
17 de enero: El ejército rojo cruza por fin el río y toma el 
pedregal en que se ha convertido la capital polaca.

13 de febrero: Cae la fortaleza húngara de Budapest pese 
a la tenaz resistencia y los frecuentes contraataques.

9 de abril: Königsberg capital de la Prusia oriental 
es tomada, en su asalto fallece el joven mariscal 
Tcherniakovski, ascendente y prometedora estrella roja.

13 de abril: Los rusos toman la capital austriaca: Viena.

16 de abril: Desde el otro lado del Oder más de seis de 
millones de hombres se lanzan al asalto de Berlín.

23 de abril: De las tres ofensivas rojas (Rokossovski, Zhukov 
y Koniev) la más brillante es la de este último, que con 
una velocidad de vértigo pivotará sobre su flanco derecho, 
tomará Zossen y llegará a los arrabales meridionales de la 
capital del Reich.

Stalin en reconocimiento a la labor de G Zhukov, 
ordena a Koniev retirarse de la capital y dirigirse hacia 
Checoslovaquia en busca del traidor Vlassov, en su 
trayecto se encontrará con las fuerzas del general Wenck 
y la retirada de la guarnición de Frankfurt del Oder. Nadie 
puede establecer salvo especulaciones el número real de 
bajas de este choque de trenes.

30 de abril: Suicidio del Führer en la cancillería berlinesa.

2 de mayo: Berlín capitula, una semana más tarde Keitel 
formaliza la rendición del Reich de los mil años.

9 de mayo: Los rusos entran en Praga, las vanguardias 
estadounidenses se encuentran en sus cercanías.

9 de agosto: Se inicia la ofensiva soviética en Manchuria 
contra los japoneses, la operación de mayor envergadura, 
perfección y conclusión de toda la guerra.

2 de septiembre: Finaliza la última ofensiva; en tres 
semanas cerca de un millón de hombres del ejército de 
Kwantug han sido derrotados por el blitz rojo.

Bibliografía
La guerra de los Ivanes, Catherine Merridale, Debate. 
Contundente compendio de testimonios de soldados 
soviéticos que con los nuevos aires de la extinta URSSS 
vive una revisión de base de La Gran guerra patria 
alejada de los edulcorados, edificantes y ejemplarizantes 
postulados del Partido.

La Gran guerra patria de la Unión soviética, VVAA, 
Progreso. La versión oficial soviética vilipendiada en los 
tiempos de la guerra fría, pero rehabilitada y valorada 
tras el deshielo. Si algún lector tiene pensado deambular 
en sus vacaciones por La Habana, en su plaza de 
Armas encontrará numerosos ejemplares a unos precios 
inimaginables en el viejo continente.

Una guerra de exterminio, Laurence Rees, Crítica. 
Excelente ensayo en él cual queda plenamente demostrado 
la dureza in extremis de este teatro. Lamentablemente 
y como en muchas otras obras tras el detallado estudio 
de Moscú y Stalingrado su texto no es correspondido en 
los siguientes dos años de contienda (1943- 45) que son 
tratados como en un gigantesco salto temporal Kursk-
Berlín, sin duda digno del gran mago Houdini.

Stalingrado y Berlín, la caída, Antony Beevor, Crítica. 
¿Qué se puede decir que no se haya dicho de estos textos? 
Ya indiscutidos clásicos de la literatura militar, salvo que la 
afición castellano parlante espera ansiosa la traducción de 
su visión sobre el asedio de Leningrado. ¡Qué nervios!.

El frente del este, fotografías inéditas, Will Fowler, Libsa. 
Ciertamente su título no es un vacuo reclamo comercial 
y la multitud de imágenes que contiene destacan por su 
rareza y singularidad. Dividido por campañas, su texto no 
desmerece en absoluto su sorprendente aporte gráfico.

Rusia en guerra, Alexander Werth, Bruguera. Un clásico 
que sin embargo acusa el paso de los años en virtud 
a los nuevos archivos descalificados y la política de 
acercamiento de los antiguos antagonistas, sin embargo 
es un merecido contrapeso a obras del tipo de Paul Carell 
y revisionistas varios de dudoso crédito.

Armagedón la derrota de Alemania, Max Hastings, Crítica. 
La guerra en el continente en el período comprendido 
entre 1944-45 de la mano del indiscutible enfant terrible 
de la crítica militar moderna. La acertada mezcla entre 
la exposición fehaciente de los hechos, razonamiento 
lógico y testimonios contemporáneos y de la actualidad es 
totalmente asombrosa. ¡Imprescindible!
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Barbarroja y Tierra calcinada, Paul Carrell, Luis de Caralt 
e Inédita. La visión de la invasión y la derrota (Bagration) 
de un enconado hagiógrafo del Reich que también es autor 
de Afrika korps. Interesante siempre con la precaución 
debida a la tendenciosidad extrema de su autor.

Stalingrado, Stephen Walsh, Libsa. Obra eminentemente 
gráfica que sin embargo contiene un texto muy acertado, 
atendiendo detalladamente la vital aunque normalmente 
marginada ofensiva en el Cáucaso y el apurado repliegue 
tras la derrota a orillas del Volga.

Barbarroja invasión de Rusia, John Keegan. San Martín. 
Pequeña pero relevante obra del “maestro” que puede ser 
complementada con otros títulos de la colección como: 
La defensa de Moscú, Stalingrado, Kursk, Berlín, División 
panzer y T-34 blindado ruso, a unos precios que varían 
según mercado entre los 5 y los 9€.

Así se ha falsificado la historia, A. I Eriomenko, Progreso. 
La respuesta soviética no exenta de fino humor inglés a las 
obras publicadas en occidente por Guderian y Manstein. 
Su prólogo ya nos pone en antecedentes al recordar a los 
citados que fueron los T-34s soviéticos los que desfilaron 
por la Unter der linden berlinesa y no los panzers por la 
Plaza Roja moscovita.

Los 70 años del ejército rojo, Carlos Caballero, Especial 
nº 52 revista Defensa. Riguroso acercamiento al gigante 
rojo desde los tiempos revolucionarios hasta los albores 
de la disolución de la URSS. El autor también participó en 
un especial de la revista Serga junto a D. García y R. Sanz 
sobre la operación Barbarroja de gran interés, a precios 
sin competencia en la oferta editorial del sector.

Ludografía
Russian campaign, Avalon Hill. Poco se puede decir de 
este clásico entre clásicos que ha tenido una reciente 
cuarta edición (L2 design group) con actualización de 
reglas y componentes. Sin duda hubo un antes y un 
después de la publicación de este juegazo.

Eastern front, Days of wonder. La consecuente extensión 
de Memoir 44 que debe ser complementada con: Terrain 
Pack, Map, Air pack y el reciente Campaign book que 
incluye 16 nuevos escenarios ambientados en la operación 
Barbarroja divididos en: norte, centro y sur.

Defiant Russia y Red vengeance, Avalanche press. 
Sencillas y baratas simulaciones sobre los primeros y 
últimos momentos del frente del este. Ambos cuentan con 
140 unidades y en el primero entre el orden de batalla 
alemán aparece La división azul, un acicate comercial 
más de la industria yanqui, pues la aportación cuantitativa 
y cualitativa de esta formación no merece en modo alguno 
su alineamiento en el juego, salvo para algún que otro 
trastornado asocial de la realidad histórica.

Eastfront II, Columbia games. La conversión de este 
frente al conocido sistema de los cuadrados de madera, 
que como toda innovación tiene sus incondicionales y 
detractores; los primeros suelen alegar el tratamiento 
de los HQ que simplifica a un nivel muy real el control y 
suministro y por supuesto la acertada simulación de niebla 
de guerra de los factores ocultos; entre los segundos suele 
imperar que se trata solo de un Stratego sofisticado.

Red star rising, MMP. Con un diseño original del conocido 
Masahiro Yamazabi (Stalingrad pocket) este fácilmente 
abordable sistema contempla el período 1941-44, con 
840 unidades, 5 escenarios y campaña en una secuencia 
claramente deudora de Victory in the West y sus chits de 
iniciativa. Su diseño gráfico corre a cuenta del siempre 
sobresaliente Nicolás Eskubi. 

Russian front, Avalon Hill. Producto típico de la época 
en que cualquier reglamento con menos de 60 páginas 
era vejado como: ¡Parchís avanzado! Las tendencias 
actuales relegan a esta línea lúdica de apilamientos 
infinitos, excepciones sin fin y un largo y tedioso etcétera 
a excelentes criaderos de polvo de toda colección que se 
precie.

Objetivo Moscú y ¿Resiste Stalingrado?, Nac. La 
aportación patria al frente (A excepción de los juegos 
de J. Romero: Kursk y Hungría y aquel lejano Cuadernos 
de modelismo con Kursk). El primero trata de simular la 
invasión de la URSS pero su memez estructural también 
lo facultan para simular de forma lerda la invasión de 
Marte o las campañas de Nabucodonosor. El segundo 
goza de un innegable atractivo gráfico que se desluce al 
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tercer o cuarto turno cuando los ríos dejan de ser tenidos 
en cuenta y la avalancha roja convierte el juego bien en: 
Tovarich Shaka zulu o en Custer estepario, compensado 
de forma estúpida por una irreal factorización de los Stukas 
que convierten en comparación a los Jabos occidentales 
en una pacífica bandada de gorriones. Esta casa también 
edito un mini juego: Operación Barbarroja tan mediocre 
como sus hermanos mayores.

Barbarrosa, World at war. Primer lanzamiento de esta 
nueva gama de Decision games (S&T) con una nueva 
revisión del clásico de TSR/SPI de la mano de Ty Bomba, 
especialista en la simplificación de sistemas con todo lo 
que ello conlleva. El autor también es el creador de SS 
panzer para la revista Command una interesante y sencilla 
simulación de Projorovka (Kursk). 

The last crusade, The Russian front, Pinnacle Enterinment 
Group. La adaptación a este frente del célebre sistema de 
cartas que de forma sencilla y adictiva simulaba de forma 
abstracta los combates tácticos del conflicto. La prioridad 
del instinto comercial malograba tan buen diseño, ya que el 
objetivo era que el incauto consumidor adquiriera cuantos 
más sobres de cartas mejor, logrando unos mazos con 
ingenios blindados y apoyos de todo tipo inimaginables 
por el OKW o la Stavka ¡Así Manstein toma los Urales en 
tres días! 

Firestorm Campaing, Flames of war. Poco afortunado 
hibrido entre juego de mesa y su adaptación al popular 
juego de figuras de 15mm de su editora, de la operación 
Bagration (1944). El juego nos presenta la posibilidad de 
trasladar los combates tácticos al citado sistema o bien 
jugarlo con un reglamento ad hoc de nulo rigor y menor 
simulación a pesar de las 50 atractivas figuras que incluye. 
Si algún aficionado español lo adquiere y juega esta opción 
percibirá de forma inmediata que el ave fénix NAC renace 
de sus cenizas.

Filmografía

La cruz de hierro de Sam Peckinpah. Basada en la novela 
de Will Heinrich, aunque sólo refleja los combates en torno 
al estrecho de Kerch (Crimea). El épico retorno a las líneas 
alemanas del gruppe del sargento Steiner es recordado y 
celebrado por todo aficionado al género bélico del séptimo 
arte.

Enemigo a las puertas de Jean J. Annaud. Basada en 
la novela homónima de William Craig o la biografía del 
francotirador Vasili Zaitsev, el film tiene momentos cumbres 
y sin duda trepidantes. La sola presencia de la guapísima 
Rachel Weisz enfundada en uniforme soviético justifica 
sobradamente su visualización.

Estrella, señal de socorro de Nikolay Lebedev. Incursión 
de un comando soviético de voinovikis (tropas veteranas) a 
la retaguardia alemana previa a la operación Bagration. La 
diferencia entre su hilo argumental y otro occidental tantas 
veces visto es que en éste el concepto de supervivencia 
en ningún momento es contemplado.

Stalingrado de Joseph Vilsmaier. Realismo y dramatismo 
a partes iguales, sin duda una obra maestra del cine 
europeo. Tras su visionado cualquier mortal sufre una 
depresión transitoria ante el constante recordatorio de lo 
perenne y azaroso de la existencia humana.

 

Masacre, ven y mira de Elem Klimvo. Los actos de 
brutalidad y crueldad extrema cometidos en una aldea 
bielorrusa repercuten en que esta película sea calificada 
entre las dos aguas de lo puramente bélico y el gore 
con solera. Aficionados al bizarre de todo el orbe siguen 
alabando sin condiciones sus excelencias.

Estrella del norte de Lewis Milestone. Cándida y 
conmovedora visión de la resistencia soviética filtrada por 
el prisma siempre crédulo de occidente. Curiosamente 
tras la victoria el cambio de tornas y supuestos enemigos 
traerá más de un contratiempo a estos sospechosos 
simpatizantes del komitern según las paranoias borderlines 
de los responsables de la caza de brujas en la Meca del 
cine.
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Realizado por: Arracataflán

Como continuación a las diversas ampliaciones de 
Combat Commander han salido hace unos meses unas 
reglas especiales para los escenarios de Stalingrado y un 
reglamento de campaña para enlazar varias partidas en 
donde los resultados de unas condicionan las siguientes.

Se trata sin duda de una respuesta a la evidente demanda 
de contabilizar de algún modo las partidas ya que al ser 
éstas de una duración razonable (dos o tres horas) a veces 
el cuerpo nos pide más. 

Duración de la campaña
Lo primero que hay que decir es que la campaña puede 
durar solo dos partidas, lo que sería un poco frustrante 
si uno preveía echarle mucho más tiempo, pero no es lo 
más probable. Normalmente durará cinco o seis y podrían 
llegar a ser doce aunque tampoco esto último es muy 
probable. En todo caso, como los despliegues son un 
poco más largos de lo normal, a tres horas por partida 
estamos hablando de 15-20 horas de juego, lo que no es 
poco. Naturalmente se pueden ir jugando partidas sueltas 
pero Combat Commander es un juego que se vive mucho 
y los cortes, como a las buenas películas, siempre le 
perjudicarán.

Novedades en las reglas
Las reglas para los escenarios de Stalingrado y que afec-
tan a la campaña son pocas: Los escombros, los franco-
tiradores urbanos y los combates callejeros básicamente. 

Los escombros son un terreno con más cobertura que 
además interrumpe la línea de visión. Lo importante es que 
en la campaña su densidad es creciente de modo que las 
últimas batallas se desarrollarán con hasta casi un tercio 
de los hexágonos en esas condiciones. Como además los 
edificios también pueden ser derruidos, las luchas finales 
serán siempre muy accidentadas y en ellas predominará 
el cuerpo a cuerpo.

Los francotiradores urbanos permiten acumular algunos 
puntos para efectuar disparos más potentes. Dependen 
del azar pero lo normal es que los puntos vayan a parar 
a quien haga más fuego. Aparece así otro factor a tener 
en cuenta además de las cartas para elegir el momento 
de lanzar un ataque cuerpo a cuerpo ya que hasta cua-
tro puntos pueden ser muchos tanto para contar con ellos 
como para tenerlos en contra. Por ello el ritmo de la batalla 
se verá condicionado por la posesión de esos puntos: no 
es probable que suframos un asalto cuando seamos noso-
tros quienes tengamos los cuatro puntos y viceversa.

Por último, los combates callejeros (melé urbana) hacen 
que los rusos tengan una clara ventaja en éstos lo que 
unido a la superioridad numérica los hace el elemento fun-
damental de la estrategia soviética.

Pero la campaña es mucho más que unas cuantas reglas 
y si las he comentado es solo por que luego permitirán 
entender mejor cómo se juega con uno y otro bando.

Las condiciones de victoria total
Resultan ser uno de los aciertos claros del sistema porque 
condicionan mucho la manera de jugar. En apariencia, 
la campaña tiene una parte importante de gestión de 
recursos pero realmente no es así. Es verdad que uno 
dispone de tres regimientos de reserva y que debe elegir 
en qué batallas los emplea, pero Stalingrado es muy 
sangriento y uno no puede reservarse en exceso porque 
las reglas de victoria son drásticas: gana la campaña quien 
venza en el mapa más cercano al enemigo de los cinco 
existentes o quien gane la última de las batallas una vez 
jugada la quinta si la muerte súbita da lugar a que acabe 
la campaña. Y eso con independencia del número de 
victorias totales. Es decir, prácticamente en cada batalla 
uno se está jugando la campaña y, como es habitual en 
este juego, la tensión se corta con cuchillo desde el primer 
momento.

Aparece así un componente territorial muy bonito como es 
el de que cada victoria te permita empujar la batalla hacia 
el mapa siguiente y llevarla hasta el borde en el que se 
puede conseguir la victoria definitiva. Sin embargo, como 
en ocasiones se pueden avanzar dos mapas, el bando 
que lucha al borde del precipicio puede dar la vuelta a la 
tortilla en dos partidas, no necesitará cinco para acorralar 
al contrario.
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La gestión de los recursos
Ya decía que no es la base de la campaña, como tampoco 
lo es del juego en sí y en ese sentido es coherente. Es 
verdad que uno echa en falta tras una victoria aplastante 
que el contrario no esté más perjudicado y, concretamente, 
que el mando principal resucite en la siguiente batalla 
resulta extraño pero también es cierto que Combat 
Commander no es un juego de recursos. La realidad es 
que más que elegir las tropas para la batalla lo que hay 
que hacer es medir cuidadosamente dónde va a quedar 
el marcador de puntos y si con ello seremos defensores 
o atacantes, que es bastante más importante. Para ello 
incluso hay mecanismos para obtener fortificaciones sin 
que ello afecte al resultado del marcador de puntos. Sin 
embargo, en ocasiones las posibilidades de influir sobre 
el marcador serán escasas. Al final, aunque uno tiene 
algunas decisiones que tomar en todo esto, no resultan 
cruciales y con frecuencia serán ineludibles. 

Los mapas
La campaña se juega en cinco mapas de modo que el 
primero de ellos se supone en las inmediaciones de 
Stalingrado (en la estación de tren) y cualquier victoria 
alemana en él es una victoria total y el último llega a la 
colina Mamayev, donde la victoria soviética es definitiva. 
Entre tanto, el vencedor de cada batalla puede avanzar 
por los mapas para plantear la batalla siguiente. Los 
mapas son muy distintos y afectan mucho a los bandos 
porque los que se juegan cerca de Stalingrado tienen más 
posibilidades para los rusos al tener más protecciones y los 
del otro extremo tienen mucho campo abierto beneficiando 
así a los grupos de fuego potentes que suelen tener los 
alemanes. Esto es muy importante puesto que la diferencia 
entre los bandos puede hacer que un escenario resulte 
muy difícil para uno de ellos. Lo mismo el ruso puede 
carecer de alcance para hostigar al contrario que sí pueda 
en cambio dispararle con comodidad al estar en campo 
abierto como podrá quedar agazapado en edificios hasta 
entrar en combate cuerpo a cuerpo y explotar sus ventajas 
en este campo.

Pero los mapas tienen más aspectos que hay que 
considerar porque en cada ocasión se jugarán con una 

orientación diferente, lo que sin duda hace muy variados 
los escenarios y, sobre todo, no será lo mismo desplegar 
como atacante en pocas líneas que como defensor en 
todo el terreno. Puede darse el caso de que no podamos 
abarcar el territorio por falta de efectivos o que éstos se 
nos amontonen y sean un blanco fácil. Por ello hay que 
estudiar un poco el mapa antes de elegir la postura que 
querríamos tener en la batalla.

¿Atacamos o nos defendemos?
Ésta es una buena pregunta cuya respuesta condiciona 
extraordinariamente cada partida. Como he dicho, está 
parcialmente en nuestra mano conseguir una u otra 
postura. En los escenarios normales del juego esto no es 
tan importante por que son escenarios muy equilibrados. 
Naturalmente uno ha de saber jugar con cada bando y 
en cada una de las posturas, pero sabido esto, se tienen 
similares posibilidades de vencer en uno u otro caso.

Sin embargo en la campaña el desequilibrio puede ser 
mucho mayor. Las batallas pueden darse en terrenos que 
benefician más a un bando, la orientación del mapa es 
importante también e incluso la urgencia de victoria no será 
la misma en todos los casos. Si estamos desesperados, 
al borde de la derrota en el último mapa, necesitamos la 
victoria y nos toca una mano de cuatro cartas, la cosa 
pinta bastante mal porque tomar así la iniciativa es muy 
difícil cuando además el otro puede reservarse y cuenta 
con una mano de seis cartas.

Los bandos
Es el momento de echar un vistazo a cada bando. Los 
rusos tienen normalmente superioridad numérica frente a 
una mayor capacidad de fuego alemana. A ello ayudan 
las reglas especiales de Stalingrado, donde el sobre api-
lamiento está permitido, lo que bien gestionado da lugar a 
potentísimos grupos de fuego y donde las luchas cuerpo 
a cuerpo se resuelven con cierta ventaja para los rusos. 
Los alemanes pueden verse abrumados por el ataque en 
masa soviético particularmente en mapas con protección 
de bosques o edificios. Sin embargo, los rusos pueden 
verse impotentes para alcanzar a los germanos si éstos 
tienen suficiente alcance con sus armas y pueden mante-
nerlos a raya a distancia. 
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Además, las bajas no cuestan lo mismo para todos. Los 
alemanes pueden llegar a tener el límite de rendición muy 
bajo (en tres unidades) mientras los rusos suelen tenerlo 
alto. Quien juegue con éstos últimos deberá contar con un 
comisario político que le haga despreciar un 50% de bajas 
en cada acción sin problemas.

Las consecuencias de cada victoria parcial
Primero hay que conseguir ganar cada batalla y aquí 
aparece una diferencia fundamental con las partidas 
normales porque normalmente en la campaña los puntos 
por objetivos tienen poca importancia. Ello es así porque 
por una parte las bajas suelen ser cuantiosas y se obtienen 
muchos más puntos por ellas. Por otra parte, es sano 
buscar la rendición del contrario ya que cuantas más 
bajas le causemos menos refuerzos tendrá en la siguiente 
partida. 

Al acabar una batalla se recibe una parte de los 
supervivientes como refuerzos por lo que por lo general 
el bando derrotado comenzará con menos posibilidades. 
Además, los regimientos de refuerzo tienen más 
posibilidades de no llegar si hemos sido vencidos. Estas 
dos circunstancias nos llevan fácilmente a una postura 
defensiva a no ser que dispongamos de suficientes 
reservas sin emplear porque hayamos sido cautelosos 
anteriormente. 

El vencedor, por su parte, elegirá el mapa sobre el que 
se luchará a continuación y aunque el terreno no le sea 
favorable, en general intentará acercarnos a nuestro borde 
y alejarse del suyo.

Por si fuera poco, el vencedor mejorará la calidad de sus 
tropas o empeorará la del vencido lo que aún le complicará 
más la vida al perdedor. Por ello cada batalla se juega 
como si fuera la última y la campaña tiene esa gran tensión 
desde el primer momento. Ganar desde el principio es 
una clara ventaja y una necesidad si perdimos la anterior 
partida. Y por ello la campaña resulta enormemente 
sangrienta pues todos han de echar prácticamente toda la 
carne en el asador.

Conclusión
No puedo menos que descubrirme ante el esfuerzo que 
ha hecho el diseñador del juego por mantener el espíritu 
del juego en un sistema para el que probablemente no 
estaba pensado. Desde las reglas particulares hasta las 
de la campaña se observa que no son meros añadidos 
ni parches y que funcionan francamente bien. Consiguen 
mantener la tensión de combate que tanto se ha celebrado 
en CC y da además otro paso aportando más posibilidades 
de juego con nuevas sensaciones. La dificultad está en 
que es largo de jugar y puede resultar agotador mantener 
esa tensión durante tanto tiempo. Sin embargo, quienes 
querían hartarse de jugar el CC o quienes han cogido 
hábito de jugarlo periódicamente tienen sin duda un 
magnífico camino que recorrer.
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Realizado por: David Gómez Relloso

I) La odisea de diseñar un juego de estrategia
PróLOGO Y DECLArACIón DE IntEnCIOnES
Mi afición por los juegos de estrategia o wargames 
viene desde tiempo atrás, y –como sucede a la mayoría 
de aficionados- siempre ha estado ligada a un marcado 
interés por la historia militar en general. En mi caso, a ello 
se añade una especial inclinación hacia el estudio de la 
Guerra Civil Española.

Probablemente haya influido en ello el haber conocido a un 
abuelo y una abuela que vivieron la guerra desde ambos 
bandos, y que me contaron sus recuerdos y experiencias 
en innumerables ocasiones. Pero además, siempre me ha 
llamado la atención el enorme y creciente desconocimiento 
que hay en España sobre un acontecimiento de tanta 
trascendencia y aún tan cercano en el tiempo.

La Guerra Civil Española ha originado una asombrosa 
cantidad de publicaciones, y todavía hoy genera no pocas 
discusiones y debates, en el ámbito no sólo académico, 
sino también político, e incluso social. No cabe duda de 
que es un hecho histórico muy polémico, que ha dado 
lugar a posturas irreconciliables. Sin embargo, lo cierto 
es que la inmensa mayoría de las disputas en torno a 
la Guerra Civil, se centran en los aspectos políticos, 
económicos y sociales de la misma, dejando al margen 
algo que, tratándose de una guerra, da la impresión de 
que debería ser primordial: las operaciones militares.

¿Cuántos de los aficionados a los wargames saben algo 
sobre la Guerra Civil española? Sospecho que muy pocos. 
La Segunda Guerra Mundial eclipsa a casi cualquier otra 
contienda, pero aún así resulta un hecho sorprendente, 
porque la nuestra fue una guerra larga, compleja, intensa, 
con implicaciones internacionales que pusieron a España 
en el centro de la atención mundial en un momento de 
crisis política generalizada.  Y sobre todo, fue un conflicto 
que enfrentó a nuestros abuelos en unos campos de 
batalla para todos conocidos, porque son nuestras 
tierras, pueblos y ciudades, que todavía hoy muestran las 
cicatrices de aquella lucha fraticida.

He oído opiniones contrarias a remover el pasado, y hay 
personas que no son partidarias de trasladar la Guerra 
Civil a los tableros de juego. Respeto y en parte entiendo 
esas posturas, sobre todo cuando algún ser querido fue 
víctima de la guerra y las heridas aún están abiertas. Yo no 
pretendo remover la tierra donde reposan los muertos, ni 
cambiar los hechos, ni -supremo error- juzgar un capítulo ya 

cerrado y 
felizmente superado de 
la Historia. Sólo quiero aprender, y quizás -sólo 
quizás- entender lo sucedido. Y al diseñar un juego de 
estrategia sobre la Guerra Civil Española, no es otra mi 
intención que la de crear un inofensivo entretenimiento, 
con el aliciente de aportar mi granito de arena en pro del 
conocimiento de unos hechos que jamás deben olvidarse, 
y cuyos protagonistas, conocidos o anónimos, para bien o 
para mal, merecen un puesto en la Historia.

LA GénESIS DE unA IDEA
Todo empezó allá por 2004, con la compra de un juego 
de estrategia sobre la Guerra Civil Española. Mis grandes 
expectativas quedaron inmediatamente frustradas por un 
sistema de juego que me resultaba antipático, pero sobre 
todo, por su deficiente grado de simulación histórica. 
Aquel wargame no colmaba mis deseos de encontrar un 
buen juego sobre el tema, y ello me impulsó a investigar 
más.

Cada jugador tiene sus propios gustos e inclinaciones, y 
en base a los míos, pronto descubrí que no iba a hallar 
lo que buscaba. Por aquel entonces había muy pocos 
wargames sobre la Guerra Civil publicados, varios de ellos 
descatalogados e imposibles de localizar, y los que pude 
revisar adolecían de múltiples defectos.

En vista de ello, decidí dar el paso que estoy seguro tienta 
en alguna ocasión a muchos aficionados a los wargames: 
diseñar yo mismo un juego de estrategia que satisficiera 
mis deseos y mi punto de vista sobre la Guerra Civil 
Española. Y empecé de inmediato una ingente labor de 
documentación, adquiriendo o tomando prestados gran 
número de libros, para ampliar mis limitados conocimientos 
sobre el conflicto.

MEtIDO En FrEGADO
Desde el principio, tuve claro que la base del juego iba 
a ser el sistema de motor de cartas (conocido en inglés 
como card-driven game). Con esto no inventaba nada, sino 

CrUZADA Y rEVOLUCIÓN.
LA GUErrA CIVIL 
ESPAÑOLA, 1936-1939.
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que me limitaba a tomar prestado el estupendo sistema 
creado por Mark Herman (“For the People”) y popularizado 
por Ted Raicer (“Paths of Glory”). A mi devoción por el 
sistema se unía la percepción de que podría adaptarse 
extraordinariamente bien a un conflicto tan peculiar como 
la Guerra Civil Española. Contaba así con una sólida base 
en la que trabajar, pero aún tenía por delante un ingente 
trabajo de diseño.

Me plantee tres ideas clave como líneas maestras del 
proceso de diseño:

-  No se trataría de un simple “cortar-pegar” de wargames 
anteriores, sino que adaptaría el sistema a un juego 
nuevo con personalidad propia.

-  La simulación histórica tendría un protagonismo central 
en el juego, tratando de transmitir el sabor histórico sin 
excesivas complicaciones.

-  La jugabilidad sería el otro elemento clave, entendiéndola 
como un compromiso entre la recreación histórica, unas 
reglas asequibles y el equilibrio entre bandos. 

La labor de investigación, como cabe suponer, fue larga 
e intensa. Además de dotarme de conocimientos y darme 
una perspectiva global sobre la guerra, me permitió ir 
realizando una criba de eventos históricos susceptibles de 
ser trasladados a las cartas del juego.

En esta primera etapa del proceso creativo me encontré 
enfrentado a tres desafíos: el mapa, las cartas y las 
unidades. El quid de la cuestión consistía en acomodar 
el sistema de juego a una guerra en particular y a sus 
circunstancias históricas, logrando que el conjunto 
funcionara. Y el gran problema de crear ese prototipo es 
que nunca se sabe si realmente va a funcionar o no.

Prototipo inicial

LA HOrA DE LA VErDAD
Toda la labor creativa inicial supuso muchas horas, pero 
toda esa inversión de tiempo y esfuerzo no iba a valer 
mucho si después el juego no funcionaba. Como es 
lógico para realizar las primeras pruebas eché mano de 
los amigos cercanos, que comparten la afición por los 
wargames en mi ciudad –San Sebastián- y alrededores.

Me llevé una grata sorpresa, ya que las primeras sesiones 
de juego e impresiones de los jugadores fueron positivas, 
y el prototipo respondía en general bien a las pruebas. 
Aunque, por supuesto, en seguida empezó una intensa 
y continuada labor de ajuste del sistema: un trabajo de 
parcheo, que –todavía hoy- busca corregir los múltiples 
defectos, erratas, confusiones, etc. que surgen al jugar, y 
que afectan a todos los elementos del juego: espacios del 
mapa, cartas, unidades, reglamento…

No puedo dejar de recalcar que la fase de pruebas o 
playtesting es la verdadera clave de bóveda en todo 
proceso de diseño de un juego. Hay que jugar, jugar y 
jugar. Y cuanta más gente juegue, mucho mejor, porque 
está comprobado que cada persona tiene su estilo de 
juego, y puede detectar aspectos imposibles de ver por 
otro jugador.

Cruzada y revolución
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El número de aficionados a los wargames es, ya de por sí, 
exiguo y vivir en una ciudad pequeña implica que apenas 
se va a contar con probadores de juego. Aquí Internet 
se reveló como una bendición, ya que a través de la red 
empecé a contactar con gente a la que con el tiempo 
he podido considerar amigos, y que se han volcado en 
colaborar y ayudar a que “Cruzada y Revolución” sea una 
realidad. Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que merece la 
pena mencionar que hasta el día de hoy han participado 
en las pruebas de juego personas en Sagunto, Barcelona, 
Tarragona, Madrid y Burgos, y, al otro lado del charco, de 
Argentina y EE.UU.

Tampoco puedo dejar de resaltar la revolución que 
han supuesto para nuestra minoritaria afición las webs 
especializadas (Boardgamegeek, Web Grognards…) y 
los foros, como Consimworld y la BSK. Sin olvidar blogs y 
revistas digitales, como Ludo.

Las jornadas de juegos de mesa y wargames, que 
proliferan cada vez más por todos los rincones de España, 
han sido otra extraordinaria ayuda para dar a conocer el 
juego, probarlo, y contactar con personas que después se 
han convertido en playtesters. Barcelona, Alcorcón, San 
Sebastián, Rentería y Santander han sido lugares a los que 
he acudido con el juego bajo el brazo y mucha ilusión, 
teniendo una cálida y productiva acogida en todos ellos.

Si tuviera que mencionar algo que me compensa por todo 
el esfuerzo invertido y las ocasionales frustraciones, sin 
lugar a dudas sería que “Cruzada y Revolución” me ha 
dado la oportunidad de acudir a todos esos eventos, y 
conocer a toda esa gente estupenda.

EL MÁS DIFÍCIL tODAVÍA: PuBLICAr EL JuEGO
Cuando, después de bastantes meses invertidos en 
diseñar y probar el juego, parece que éste funciona y tiene 
cierta calidad, surge una nueva idea, a la par que una 
esperanza: ¿Y si pudiera ser publicado? Ya sabemos que 
casi nadie vive de la publicación de juegos, y no es el afán 
lucrativo lo que impulsa a tratar de publicar un wargame. 
El motivo no es otro que la ilusión por dar a conocer un 
trabajo en el que se ha depositado tanto esfuerzo y -¿por 
qué no decirlo?- tanta pasión. ¡Y al que han contribuido 
tantas personas de forma desinteresada!

Descartada la autoedición –opción reservada a los 
audaces con mucho tiempo libre y gran capacidad de 
riesgo e inversión- estaba claro que mis únicas opciones 
pasaban por que una editorial aceptara hacerse cargo 
de la publicación. En España varias editoriales de juegos 

de mesa han surgido y crecido en los últimos años, pero 
todavía apenas publican wargames, y menos por aquel 
entonces. La opción lógica era buscar una editorial 
estadounidense, lo cual supuso el trabajo añadido de 
traducir todos los textos del juego al inglés.

Mi primera opción fue GMT, responsable hasta hace poco 
de la práctica totalidad de los juegos de estrategia con 
cartas. Recibí una amable respuesta de sus responsables, 
pero desgraciadamente nuestras conversaciones no se 
tradujeron en nada concreto durante los siguientes meses. 
Fue entonces cuando contacté con la otra gran editorial 
estadounidense, MMP, que mostró un interés más preciso 
por el juego y acordó conmigo su publicación. Mi lógica 
alegría quedó contenida por el hecho de que en seguida 
fui consciente que aquello no era sino el inicio de un 
larguísimo periplo plagado de obstáculos que, todavía 
hoy, no ha finalizado.

Una de las mejores noticias recientes ha sido que el 
prestigioso Niko Eskubi se haya hecho cargo del aspecto 
gráfico de “Cruzada y Revolución”. Mientras escribo estas 
líneas estoy a la espera de la inminente entrada del juego 
en el pre-order de MMP. Una vez suceda eso, todavía 
restará alcanzar el número mínimo de pedidos exigido 
para verlo publicado.

II) “Cruzada y Revolución”: El Juego
un SIStEMA SóLIDO, POPuLAr Y EFECtIVO
“Cruzada y Revolución” es un juego de estrategia con 
motor de cartas que se basa en “Paths of Glory”, un 
excelente y precursor card-driven game sobre la Primera 
Guerra Mundial. Aunque su sistema de juego se ha hecho 
bastante célebre, conviene explicarlo someramente para 
aquellos lectores que lo desconozcan.

Las cartas son, sin lugar a dudas, el corazón del juego. 
Al inicio de cada turno, el jugador recibe una mano de 
cartas que utilizará para jugar a lo largo de las rondas en 
que se divide el turno. Cada carta estratégica tiene cuatro 
posibles usos, y al jugarla deberá escogerse sólo uno de 
ellos. Las posibilidades son:

-  Evento: Cada carta refleja un evento histórico que afectó 
en mayor o menor medida al desarrollo de la guerra. 
Pueden ser eventos políticos, militares, económicos, 
sociales… También hay Cartas de Combate, cuyo evento 
afecta directamente al resultado de los combates. En la 
mayoría de casos, al jugar una carta como evento ésta 
queda eliminada del juego (no vuelve a utilizarse).

-  Operaciones (OPS): Cada carta tiene un número de 
operaciones (de 2 a 5) que sirve para activar unidades 
sobre el mapa de juego para mover, fortificarse o atacar.

-  Redespliegue Estratégico (RE): Cada carta tiene un 
número de Redespliegue Estratégico (de 2 a 5) que sirve 
para que las unidades muevan grandes distancias sobre 
el mapa de juego, o para trasladarlas de la casilla de 
Reserva al mapa.

-  Puntos de Reemplazo (PR): Cada carta tiene un número 
de Puntos de Reemplazo que se van acumulando y 
sirven para reconstruir unidades volteadas o destruidas 
al final del turno.
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Cuanto mejor es el evento histórico de una carta, mayor 
es su número de OPS, RE y PR, lo que suele causar 
dilemas a la hora de jugarla (¿utilizar un interesante evento, 
lanzar una ofensiva sobre una zona vulnerable, trasladar 
unidades desde la Reserva, o acumular reemplazos para 
cubrir bajas?).

El mapa de juego está dividido en espacios conectados 
entre sí, que representan amplias zonas de territorio y 
que pueden contener capitales de provincia o ciudades 
principales. El terreno también se tiene en cuenta, 
habiendo espacios montañosos y conexiones que cruzan 
ríos importantes. Igualmente se señalan las fuentes 
de suministro y los principales puertos cantábricos y 
mediterráneos.

Hay dos tipos de unidades: pequeñas y grandes. Las 
pequeñas representan columnas, regimientos, brigadas 
o divisiones (dependiendo del periodo de la guerra), 
integradas por entre 1.000 y 10.000 hombres como 

máximo. Las grandes son cuerpos de ejército de hasta 
35.000 soldados, apoyados por artillería y aviación. 

¿Por qué aplicar el sistema de motor de cartas de “Paths 
of Glory” a “Cruzada y Revolución”? Hay varias razones: 
La Guerra Civil Española fue un conflicto más similar a la 
Primera Guerra Mundial que a la Segunda. Además, el 
sistema facilita simular las complejidades del conflicto, 
como por ejemplo el paso de las operaciones iniciales entre 
pequeñas columnas irregulares a una guerra de grandes 
unidades. Y sobre todo, porque es un magnífico sistema de 
juego, sencillo y dinámico, con una alta rejugabilidad, que 
mantiene el juego en una constante tensión y alternancia 
entre los jugadores.

LAS PECuLIArIDADES DEL JuEGO
Una premisa básica de “Cruzada y Revolución” es que se 
trata de un juego de simulación histórica, y por lo tanto, se 
ajusta al marco histórico en que se desarrolló la guerra: 
las características de los dos bandos, los acontecimientos 
históricos, la situación internacional… Existen límites, pero 
eso no significa que haya un rígido encorsetamiento o un 
determinismo estricto. Para entendernos: los jugadores 
tienen una gran libertad de decisión y amplia capacidad 
de gestión, pero siempre dentro de unos límites más o 
menos históricos, alejados de la historia contrafactual o 
what ifs.

He pretendido que todos los aspectos del conflicto tengan 
cabida en el juego (militar, político, económico y social), 
pero he dado un indudable protagonismo a las operaciones 
bélicas, ya que, al fin y al cabo, se trató de una guerra… 
He tratado de huir de lo que yo considero errores de otros 
juegos sobre nuestra Guerra Civil. Además de algunas 
confusiones respecto a determinados eventos históricos, 
creo que en ocasiones se ha dado excesivo protagonismo 
a los aspectos políticos. No quisiera ser malinterpretado: 
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la política tuvo una indudable importancia en la Guerra 
Civil Española, pero a veces se olvida que la victoria y 
la derrota se decidieron en el campo de batalla. Aunque 
hubo circunstancias políticas que afectaron al curso de 
las operaciones, nunca fueron tan decisivas como algunos 
autores extranjeros pretenden.

Como he mencionado, los what ifs o eventos de historia 
alternativa han quedado fuera de mis objetivos. Hay 
que tener en cuenta que el equilibrio de juego es 
delicado, y que los cambios podrían alterarlo en exceso. 
Determinados cambios históricos no hubieran supuesto 
una variación de los hechos, sino un cambio radical. Y en 
esas circunstancias, al bando perjudicado no le hubiera 
merecido la pena continuar la lucha, o bien hubiera sido 
derrotado con rapidez. No obstante, no es algo a lo que 
me cierre, y siempre habrá tiempo para diseñar reglas 
opcionales, ideadas incluso por los propios jugadores, 
como viene siendo habitual a través de Internet.

DOS BAnDOS DIFErEntES, POrQuE LO ErAn
Otra particularidad del juego es que los dos bandos 
enfrentados tienen características muy diferentes, y esa 
situación permanece así durante toda la guerra. En los 
juegos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, un 
bando (el Eje) es el agresor inicial, pero después cambian 
las tornas y debe ponerse a la defensiva frente el empuje 
de los Aliados. Sin embargo, en “Cruzada y Revolución”, 
el Jugador Nacional mantiene una actitud ofensiva durante 
toda la partida y para ganar debe atacar sin descanso. 
El Jugador Republicano está obligado a mantener una 

postura defensiva, aunque también debe contraatacar 
para frenar y desbaratar las ofensivas enemigas. En su 
caso, para ganar le basta con resistir hasta el fin de la 
guerra sin ser derrotado.

Sé que este es un aspecto que puede ser –y será- 
criticado, pero es plenamente coherente con el objetivo de 
simulación histórica. Personalmente considero interesante 
y divertido jugar con ambos bandos, y precisamente sus 
diferencias ofrecen a los jugadores la posibilidad de jugar 
de forma muy distinta, escogiendo el lado que mejor se 
ajusta a su estilo de juego, o afrontando el reto de llevar un 
bando cuyas características incomodan al jugador.

unA GuErrA DIStIntA A OtrAS
No cabe duda de que a lo largo de la Historia no ha habido 
dos guerras iguales, pero una guerra civil se diferencia 
bastante de una guerra “convencional” entre dos países.

En el caso de “Cruzada y Revolución”, uno de los retos que 
implica diseñar un juego sobre la Guerra Civil Española es 
simular el paso de los primeros meses de guerra, cuando 
los frentes eran fluidos y sólo combatían unos pocos miles 
de hombres en cada lado, a la fase en que ambos bandos 
movilizaron todos sus recursos y las grandes unidades 
(divisiones y cuerpos de ejército) se enfrentaron en duras 
batallas. El sistema de juego, que incluye unidades 
pequeñas y grandes, permite simular esos cambios de 
forma adecuada, visual y efectiva. 
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EVEntOS Y rEGLAS ESPECÍFICAS: LA SAL En EL PuCHErO
El sistema de juego empleado en “Cruzada y Revolución” 
es sólido, pero por si mismo no transmite el sabor histórico 
que debe diferenciar un wargame de otros. Y ese sabor 
específico es algo que yo valoro mucho a la hora de jugar. 
Para sazonar el juego, además del mapa y las unidades, 
he contado con los eventos de las cartas y las reglas 
especiales.

Los eventos presentes en las 110 cartas contribuyen de 
una forma directa, eficaz y sencilla a introducir en el juego 
los hechos históricos que ocurrieron durante la guerra, 
y que influyeron en sus aspectos militares, políticos, 
sociales y económicos. Además, dotan al juego de cierto 
secretismo o “niebla de guerra”, e introducen la tensión 
de recibir o no determinadas cartas (o adivinar las que el 
oponente tiene en su mano).

Con las imprescindibles reglas especiales se ha buscado 
ante todo la sencillez, ya que “Cruzada y Revolución” 
no tiene un reglamento excesivamente complicado. 
Contribuyen a reflejar la realidad histórica y las diferencias 
entre los dos bandos.

EL IMPOrtAntE ASPECtO DIVuLGAtIVO
No cabe duda de que cuando jugamos, lo hacemos ante 
todo para divertirnos, y siempre hay que reivindicar el 
divertimento que supone la actividad lúdica. Pero cuando 
jugamos a un juego de estrategia o wargame, creo 
sinceramente que también hay algo más. Detrás del mapa, 
las cartas y las fichas hay Historia –con mayúsculas- 
hombres y mujeres que vivieron en primera persona unos 
hechos que nosotros recreamos.

Jugar también es aprender, y en el caso de los wargames, 
mucho más. Por ello merece la pena acompañar las reglas 
del juego con un sólido apartado divulgativo. He invertido 
mucho tiempo y esfuerzo para que “Cruzada y Revolución” 
incluya un Libro de Juego o Playbook, con una Breve 
Historia de la Guerra Civil Española y unas completas Notas 
Históricas a las Cartas. Sinceramente espero que sean de 
interés para los jugadores, y que sirvan de introducción a 
quienes quieran leer y aprender más sobre el tema.

Además, el Libro de Juego incluirá unas Notas de Diseño y 
unos Consejos para el Jugador Novato, que pueden ayudar 
a contrarrestar una curva de aprendizaje demasiado 
empinada, y hacer que una partida entre un jugador con 
experiencia y otro que carece de ella sea menos desigual.

III) Últimas palabras
Tras casi cinco años de intenso trabajo, afronto con 
esperanza la recta final del proyecto de “Cruzada y 
Revolución”, ya que según parece la entrada del juego en 
el pre-order de MMP es inminente.

No puedo sino mostrar –una vez más- mi inmensa gratitud 
a todas las personas que me han ayudado en este 
tiempo, porque sin ellas todo hubiera sido distinto, o más 
probablemente, no hubiera podido ser.

Y por último, quiero mostrar mi alegría por que en estos 
últimos años se hayan publicado otros juegos sobre la 
Guerra Civil Española, bien sea sobre batallas o sobre la 
guerra en su conjunto. Sinceramente creo que su llegada 
no sólo ha enriquecido el panorama lúdico en general, sino 
que además ha contribuido a ayudarnos a conocer mejor y 
valorar más nuestras propia Historia.

MÁS InFOrMACIón SOBrE “CruZADA Y rEVOLuCIón”

Página Web:
http://www.cruzadayrevolucion.com

Grupo de Discusión:
http://groups.google.com/group/
cruzadayrevolucion?hl=es

Boardgamegeek:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/31790

Consimworld:
http://talk.consimworld.com/WebX?14@795.
dWiufNPOgjp.11@.1dd16040/0
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Un Juego de Conexiones 
3-4 Jugadores / +14 Años 

Duración: 60 minutos 
 

INTRODUCCIÓN   
 
Año 2.163... Sistema Solar...

El Gobierno Estelar organiza un concurso para la adjudicación de la explotación de los recursos de 
GANÍMEDES, el más rico de los satélites de Júpiter. Tres o cuatro empresas deben competir para ser los 
escogidos. Para ello, tendrán que hacer una carrera contra sus contrincantes, intentando cumplir lo antes 
posible con las condiciones impuestas por el Gobierno. 

Éste se ha comprometido a hacer llegar, desde la Tierra, las naves de carga con los recursos necesarios: 
ROBOTS, ENLACES, CENTRALES y PLATAFORMAS. 
 
 

OBJETIVO DEL JUEGO 
 
Ser el primero en desprenderse de los 30 Robots que inicialmente se nos asignan. Para ello, tendremos que 
utilizarlos en las Centrales y en los Centros de Control de Cadenas. 
 
 

COMPONENTES DEL JUEGO 
 

166 Marcadores de Robots y Enlaces: 
34 Robots en cada uno de los 4 colores de los jugadores:  
10 Robots Comodines (de color gris) 
20 Enlaces (de color blanco) 

 
16 Marcadores de Plataforma Neutralizada 
 
61 Plataformas: 

      1 doble inicial neutral  15 para cada jugador, en colores rojo, azul, verde y amarillo 
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55 Centrales: 
11 para cada jugador   
5 Comodines (blancas) 
6 Auxiliares (grises) 

 
4 Dados 

 
8 Fichas de Turno (1-2-3-4, en 
dos colores: blanco y negro)  

 
4 Tableros de Control    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nave de Carga 
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PREPARACIÓN 
 
1. Cada jugador prepara su Tablero de Control con los siguientes elementos: 
 
 
 

28 Robots No Operativos: 
28 Robots de su color 
 
 
 

4 Robots Saboteadores: 
4 Robots de su color 
 
 
Zona de Disponibilidad: 
2 Robots de su color 
2 Enlaces  
1 Central de su color, de valor 5 
2 Plataformas de su color, al azar 

 
 
2. A un lado: se dejan la Pila de Plataformas (con sus caras ocultas) y el resto de las Centrales. 
 
 
3. En medio de la mesa: se coloca la Doble Plataforma Neutral Inicial. 
 
 
 
 

 

RESUMEN DEL JUEGO 
 

FASE INICIAL: 
1. Los jugadores determinan el orden de juego con el sorteo de un conjunto de Fichas de Turno. 
2. Cada jugador, en su turno, coloca 1 Plataforma al lado  de la Plataforma Inicial. 

 
FASES DE JUEGO: 
1. Llegada de la Nave de Carga. Recogida de Materiales. 
2. Cada jugador, por orden, realiza 0 (pasar), 1, 2 ó 3 Acciones y puntúa por sus Cadenas.  

Opcionalmente, un jugador puede optar por coger una nueva Ficha de Turno en orden creciente 
(distinguiéndola de la anterior), para la Fase siguiente. En este caso, no podrá realizar más Acciones 
hasta la siguiente Fase. Cuando un jugador toma la Ficha de Turno número 3, acaba la Fase actual, 
adjudicándose el Turno 4 al jugador que aún no haya cogido Ficha de Turno (en caso de 4 jugadores; 
en caso de 3 jugadores, la Fase se acaba cuando el último jugador coge la Ficha 3). 

 
FINAL DE PARTIDA: 
1. Cuando un jugador ya no tenga Robots ni en la Zona de Disponibilidad ni en la de Robots No 

Operativos (zonas inferior y central de su Tablero de Control). Este jugador será el vencedor; para 
saber los siguientes puestos, será necesario acabar la Fase en curso. 
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FASE INICIAL 
 

1. Los jugadores determinan el orden de juego con el sorteo de las Fichas de Turno. Se reparten, al azar y 
boca abajo, un grupo de Fichas de Turno entre los jugadores (1-2-3-4 para 4 jugadores, 1-2-3 para 3 
jugadores). 
 

2. Cada jugador, en su turno, coloca una 
Plataforma al lado  de la Plataforma Inicial. 
La colocación de las Plataformas  siempre 
implica tocar al menos un lado entero de 
otra ya colocada y que sea viable con el 
dibujo. 

 
 

FASES DE JUEGO 
 

Hasta el Final de la Partida, se van sucediendo Fases de Juego, en las que ocurre lo siguiente: 
 

1. LLEGADA DE LA NAVE DE CARGA. RECOGIDA DE MATERIALES. 
El primer jugador tira los 4 Dados (el 1 en el Dado se considera un 6). 
Ese mismo jugador coloca el Dado más alto en la última fila de la Nave de Carga (la de Robots) y los otros 
3 Dados los coloca como quiera en las otras 3 líneas de carga, haciendo coincidir el valor del Dado con el 
número correspondiente de la fila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se rellena cada línea de carga, hasta llegar al Dado con Centrales Comodines (las blancas), Enlaces y 
Robots Comodines (de color gris). Los Dados representan Plataformas (sin importar el número que 
indican, que sólo sirve para colocarlo en la Nave de Carga). 
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A continuación, por orden, cada jugador recoge una columna entera (completa o no) de Materiales, 
sustituyendo las Centrales Comodines por Centrales propias, los Robots Comodines por Robots de su 
color (de su Zona de Robots No Operativos) y los Dados por Plataformas de su color. Todos estos 
Materiales, más los Enlaces recogidos, se sitúan en la Zona de Disponibilidad. 

Si hubiera más columnas llenas que jugadores, se lleva a cabo otra ronda de Recogida de Materiales, 
hasta que éstos se agoten. 

EJEMPLO: según la ilustración, si  un jugador coge los Materiales de la tercera columna, obtiene una Central de valor 
3, un Enlace, una Plataforma y un Robot.  

IMPORTANTE: Centrales y Plataformas se recogen de los componentes propios que aún no han 
intervenido, mientras que los Enlaces proceden del material común. Sólo los Materiales situados en la 
Zona de Disponibilidad podrán jugarse sobre la mesa. 
  

2. ACCIONES. 
Cada jugador, por orden, puede realizar 0 (pasar), 1, 2 ó 3 Acciones seguidas. Opcionalmente, el jugador 
puede coger una Ficha de Turno (en orden 1-2-3-4), dejando en este caso de jugar hasta la siguiente Fase. 
Sin embargo, un jugador que pasa, sí podrá luego volver a hacer Acciones en la misma Fase, si le vuelve a 
llegar el turno. 

 
 

Las 6 Acciones posibles son: 

1 - Situar 1 Enlace 

2 - Situar 1 Plataforma 

3 - Situar 1 Central 

4 - Situar 1 Robot 

5 – Sabotear  

6 - Obtener Material extra 

 
Es posible repetir la misma Acción 
varias veces en un turno. 

 
 
 
 
 
 

Antes de explicar las 6 Acciones, es preciso aclarar el concepto 
de “Cadenas”: 

Cadena: es la serie más larga y continua (según los dibujos de 
las Plataformas) de elementos del mismo tipo de cada jugador 
(Plataformas, Centrales y Robots). En esta serie se tienen en 
cuenta los elementos neutros (Plataformas Neutralizadas y 
Centrales Neutralizadas) que pueden servir a varios jugadores al 
mismo tiempo. Al final del turno del jugador, cuando sea 
necesario, éste tendrá que colocar Robots de su color (desde su 
Zona de Robots No Operativos) sobre los indicadores numéricos 
de las correspondientes Cadenas, en su Tablero de Control, para 
indicar la longitud de sus Cadenas. 
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SITUAR 1 ENLACE 
 
Elemento: Marcador de Enlace (de color blanco). 

Origen: Zona de Disponibilidad. 

Descripción: Se coloca sobre uno de los recuadros de las Plataformas (en la 
Inicial no hace falta). Los Enlaces permiten que por esa dirección 
se pueda unir otra Plataforma. 

Efecto: En el Tablero de Control del receptor del 
Enlace, y siempre que la Plataforma no 
haya sido Neutralizada, se pasa un 
Robot de la Zona de Robots No 
Operativos a la Zona de Robots de 
Reserva. 

 

SITUAR 1 PLATAFORMA 
 
Elemento: Plataforma (del color del jugador). 

Origen: Zona de Disponibilidad. 

Descripción: Se coloca junto a otra Plataforma ya 
puesta sobre la mesa. Para ello, la 
Plataforma con la que conecta debe 
tener un Enlace. 

Efecto: En el Tablero de Control del jugador, y 
siempre que la Plataforma tenga un ‘+2’, 
se pasan 2 Robots de la Zona de Robots 
No Operativos a la Zona de Robots de 
Reserva. 

 

SITUAR 1 CENTRAL 
 
Elemento: Central (del color del jugador). El número de la Central indica el 

máximo de Robots que puede albergar. 

Origen: Zona de Disponibilidad. 

Descripción: Se coloca en el centro de una Plataforma. 

Efecto: Si la Plataforma receptora es Neutral o 
del propio jugador (de su mismo color), 
no hay efecto. 

Si la Plataforma receptora es de otro 
jugador, en el Tablero de Control de ese 
jugador, se pasa un Robot de la Zona de 
Robots No Operativos a la Zona de 
Alquiler de Plataformas. 
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Descripción: Se coloca sobre uno de los recuadros de las Plataformas (en la 
Inicial no hace falta). Los Enlaces permiten que por esa dirección 
se pueda unir otra Plataforma. 

Efecto: En el Tablero de Control del receptor del 
Enlace, y siempre que la Plataforma no 
haya sido Neutralizada, se pasa un 
Robot de la Zona de Robots No 
Operativos a la Zona de Robots de 
Reserva. 

 

SITUAR 1 PLATAFORMA 
 
Elemento: Plataforma (del color del jugador). 

Origen: Zona de Disponibilidad. 

Descripción: Se coloca junto a otra Plataforma ya 
puesta sobre la mesa. Para ello, la 
Plataforma con la que conecta debe 
tener un Enlace. 

Efecto: En el Tablero de Control del jugador, y 
siempre que la Plataforma tenga un ‘+2’, 
se pasan 2 Robots de la Zona de Robots 
No Operativos a la Zona de Robots de 
Reserva. 

 

SITUAR 1 CENTRAL 
 
Elemento: Central (del color del jugador). El número de la Central indica el 

máximo de Robots que puede albergar. 

Origen: Zona de Disponibilidad. 

Descripción: Se coloca en el centro de una Plataforma. 

Efecto: Si la Plataforma receptora es Neutral o 
del propio jugador (de su mismo color), 
no hay efecto. 

Si la Plataforma receptora es de otro 
jugador, en el Tablero de Control de ese 
jugador, se pasa un Robot de la Zona de 
Robots No Operativos a la Zona de 
Alquiler de Plataformas. 
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SITUAR 1 ROBOT 
 
Elemento: Robot (del color del jugador). 

Origen: Zona de Disponibilidad. 

Descripción: Se coloca encima de una Central. 

Efecto: Si la Central receptora es Neutral o del propio 
jugador (de su mismo color), no hay efecto. 

Si la Central receptora es de otro jugador, en el 
Tablero de Control de ese jugador, se pasa un Robot 
de la Zona de Robots No Operativos hasta la Zona 
de Disponibilidad. 

 

 

SABOTEAR 
 
Elemento: Robot (del color del jugador). 

Origen: Zona de Robots Saboteadores. 

Descripción: Se pasa a la Zona de Robots No 
Operativos, para sabotear una 
Plataforma o una Central (como máximo 
2 sabotajes de cada tipo en toda la 
partida): 

Sabotaje de Plataformas: se añade un Marcador de Plataforma Neutralizada, dejando el resto 
de elementos como estaban. 

Sabotaje de Central: se gira la Central, dejándola por su lado Neutral (de color gris). Las 
Centrales Neutrales pueden albergar un Robot más. 

Efecto: Los Robots Saboteadores gastados vuelven a la Zona de Robots No Operativos. 

 

OBTENER MATERIAL EXTRA 
 
Elemento: Robots (del color del jugador). 

Origen: Zona de Robots de Reserva. 

Descripción: Se pasan a la Zona de Robots No 
Operativos, para obtener un Material 
extra, que se colocará en la Zona de 
Disponibilidad: 

Plataforma Neutral propia (con Marcador de Plataforma Neutralizada): se pasa 1 Robot. 
Plataforma propia: se pasan 2 Robots. 
Enlace: se pasan 2 Robots. 
Central de valor X: se pasan X+1 Robots. 

Efecto: Los Robots de Reserva gastados vuelven a la Zona de Robots No Operativos. 
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Al finalizar el turno de un jugador, éste tendrá que comprobar la longitud de las Cadenas (Plataformas, 
Centrales y Robots), pasando Robots de la Zona de Robots No Operativos de su Tablero de Control hasta la 
Zona de Robots Controladores de Cadenas para indicar las nuevas longitudes. 

En los 3 tipos de Cadenas, hay determinadas posiciones marcadas como “1º” que sólo podrá completar el 
primer jugador que alcance esa longitud en la Cadena. 
 
 

FINAL DE PARTIDA 
 

La partida acaba cuando un jugador ya no tiene Robots, ni en su Zona de Robots No Operativos, ni en su 
Zona de Disponibilidad. Ese jugador es el ganador. 

Es preciso terminar la Fase de Juego en curso, para determinar los siguientes puestos: cada jugador que 
vaya acabando sus Robots o el jugador que al final tenga menos Robots en sus Zonas de Robots No 
Operativos y de Disponibilidad, seguirá al ganador. 

La partida también acaba inmediatamente si un jugador coloca el último Enlace que quedaba, o si en la 
Nave de Carga no se pueden colocar todos los Enlaces necesarios. 

 
 

NOTAS 
 

En las Fases finales de la partida, puede ocurrir que algún jugador no tenga Robots para colocar en las 
Cadenas o en la Zona de Robots de Reserva, o que no tenga sitio en las Cadenas. Esto implica que no 
podrá realizar dichas Acciones. 

También puede ocurrir que un jugador no tenga una Central que ha conseguido con la Nave de Carga. En 
ese caso, tendrá que coger una Central Auxiliar (de color gris),  junto a una Central propia (de su color), de 
tal manera que sumen lo mismo que la Central que le correspondía. Las Centrales Auxiliares actúan como 
Neutrales y se sitúan con el número más bajo hacia arriba. 

Si te apetece, puedes sustituir los marcadores de Robots en los 4 colores de los jugadores por cubitos de 
madera en esos 4 colores, los Robots Comodines (de color gris) por cubitos grises y los Enlaces por cubitos 
de color blanco. 
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