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Este número de nuestro "Boletín Oficial" (sí, al final hemos decidido 
dejarle este nombre) tiene poquitos artículos, pero la mar de jugosos: 
 
Sistemas Genéricos - Todos tienen nombre de eructo y otras ventosidades 
desagradables: Fudge, Risus, GURPS...  
 
Archimago: Reencarnación Desde el Infierno - En el número anterior 
hablamos de los juegos de estrategia por correo. Ahora le llega el turno a 
los juegos de estrategia en tiempo real (del tipo lento) on-line. 
 
Y a continuación, un especial dedicado a los Juegos de Rol por 
Ordenador. Más concretamente, a la popular saga Final Fantasy: 
 
El Otro Rol - Un defensor acérrimo de la saga defiende a capa y espada a 
los llamados RPGs. Y sin cobrar. 
 
Por Qué No me Gusta Final Fantasy - No podía faltar una respuesta al 
artículo anterior (este tampoco cobra). 
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Editorial 
 
 
Hola de nuevo. Aquí estamos otra vez, quién lo diría ¿verdad? Nunca nos 
planteamos en el club hacer un número determinado de fanzines, pero 
llegar a un número cuatro (el cero también cuenta) creo yo que no está 
nada mal. Conserva pues , querido lector, este maravilloso ejemplar que 
tienes en tus manos, porque es un artículo de coleccionista; se han editado 
unas cien copias escasas (y en borde negro...), y ¿quién sabe cuando saldrá 
otro?, si es que sale, claro. 
 
Dejémonos de pamplinas y al grano. Muchos de vosotros os habréis 
apoderado de este mamotreto de fotocopias al ver en la portada la palabra 
"SANGRE", así, con mayúsculas y chorreantes. Es el momento de 
explicarlo. A ver, ¿cuántos habéis jugado a Final Fantasy? Que levanten la 
mano. Bien, ahora, ¿cuántos de vosotros piensa que Final Fantasy es un 
maravilloso juego de rol? Ajá, y ¿cuántos creen que Final Fantasy es una 
blasfemia sacrílega que debería ser quemada en la hoguera? ¡Ajajá! ¿Lo 
véis? Pues mete a unos cuantos defensores de cada postura en una 
habitación cerrada y la cosa acabará muy mal (¡tal y como prometimos en 
la portada!). 
 
Y todo esto, ¿a qué viene? ¿Os habéis dado cuenta de que no se plantean 
estos temas en ninguna otra revista "profesional" dedicada a los juegos de 
rol? ¿No se os ocurre por qué? Os lo diré: no tienen pelotas. ¿Qué gran 
revista se atrevería a menospreciar un producto que consumen la gran 
mayoría de sus lectores? ¡Ninguna que quiera durar más de dos números! 
Pensadlo. Esta es la virtud de nuestro fanzine: la independencia. Decimos 
lo que queremos, como queremos y cuando queremos, no tenemos que 
rendir cuentas a nadie, y no tenemos que mantener un nivel de ventas. 
 
Al día de hoy, no existe en España una revista de rol independiente, 
excepto quizá la nueva Lider (antes heraldo de Caja de Pandora, y antes 
de JOC). Revisemos el panorama: RPG Magazine se dedica a 
promocionar los productos de Edge-Entertainment (Feng-Shui, Heavy 
Gear, etc), además de dedicarse a insultar al personal mediante Perro 
Malo y compañía. Para masocas vamos. La 2d10, cuando sale, sirve de 



escaparate / listado de novedades para La 
Factoría (al menos aquí no te insultan 
directamente). Y la revista Portal está 
patrocinada por Devir, centrándose en alabar a 
D&D y a sus juegos de tablero. Cuando 
compramos una revista de este tipo estamos 
comprando publicidad. Para que nos 
entendamos: es como comprarse la White 
Dwarf de Games Workshop. "Revistas de 
apoyo" las llaman. 
 
Visto esto, la pregunta que se me viene a la 
cabeza es ¿se editará algún día en nuestro país 
alguna revista independiente dedicada a nuestro 
vicio? Más aun, ¿es necesaria una revista así? 
 
En mi opinión, este tipo de publicaciones tiene 
los días contados, siempre y cuando no 
renueven sus contenidos: el monstruo de 
Internet se cierne sobre sus cabezas con los 
colmillos babeantes. ¿Qué sentido tienen ya los 
apartados de "novedades" o de "noticias", si el 
99% de esta información ha sido publicada en 
Internet con semanas o incluso meses de 
antelación? ¿Qué sentido tienen los artículos de 
opinión sesgados, cuando puedes conseguir (en 
las listas de correo o en los foros) opiniones 
sinceras de otros jugadores como tú, que se han 
comprado antes el producto? Y no hablemos de 
los magníficos módulos que engrosan las 
revistas cosa mala... ¿Para qué quiero yo un 

módulo de "Cazador: La Venganza" si ya me pareció una bazofia la 3ª 
edición de Vampiro y encima juego al Pokéthulhu? 
 
Pues eso, que hoy en día todo el mundo tiene acceso a la red, o conoce a 
alguien al que gorronearle la conexión. Si te compras las revistas, es que 
eres un tecnófobo o, como yo, un adicto terminal un poco nostálgico. 

Sistemas genericos  
por Salvador García 

 
 
Todos los buenos aficionados a los juegos de rol hemos sufrido, y por que 
no, disfrutado, de algo que  puede resultar  en un principio algo muy trivial 
pero que define a fin de cuentas la calidad de una partida. Esto no es más 
que su sistema de juego, el mecanismo en el cual nos movemos en el 
mundo fantástico y en que los Master metemos a nuestros jugadores. Esto 
es tanto las tiradas de dados como lo que es, para algunos, la parte más 
divertida del proceso, que es la creación de personajes. 
 
Todos recordamos (algunos con cariño, otros como una auténtica 
pesadilla) los sistemas multitablas del Rolemaster o “SDLA”, esos que 
cada jugador llevaba una tabla distinta para cada golpe, y en los que todos 
hacían “tres puntos de daño en la pierna derecha y dos asaltos aturdidos" . 
También recordamos a esos sistemas “basados en la interpretación” y que 
había que lanzar diez dados y el básico eran quinientas páginas de 
enrevesadas reglas. Y esas fichas que uno tardaba tres días en crear y que 
a los cinco minutos de partida ya había que rehacer. Y sin ir más lejos, 
esos sistemas con unos combates tan completos que las reglas no 
contemplaban la conversación.  
 
Quién no se ha comprado un nuevo manual, ha creado una partida llena de 
aventuras (y putadillas, por que no decirlo) y se ha encontrado con 
lagunas en el sistema, con unas tiradas eternas de dados o con fichas 
imposibles de mantener. Quien no se ha lamentado que este sistema no 
sea parecido con aquel al que jugabas aquellas partidas tan buenas, en vez 
de esas tan nuevas y complicadas que propone este sistema.  
 
Lo habitual es que cada juego tenga su propio y arduo sistema, diseñado 
para funcionar bien en “el mundo” en el que se basa el juego. A veces ni 
eso. El problema surge a la hora de probar un juego por primera vez, o de 
una partida tras haberse llevado una temporada sin entrar en el mundo. 
También está lo que a mí me parece lo más grave: a la hora de jugar en 
una ambientación no prevista. Y es que para algunos que no estamos 



satisfecho con ambientaciones “oficiales” y que nos gusta crear mundos 
únicos nos encontramos por este punto con múltiples problemas. 
 
Y es que a veces los juegos tienen sistemas tan cerrados a sus mundos, 
que variar de ambientación usando su sistema, puede parecer una herejía. 
¿A quien se le ocurriría usar el sistema de Rune Quest para una Space 
Opera? ¿ O intentar conservar tus queridas fichas de personajes del 
histórico “Señor de los Anillos” para una campaña de Cthulhu?. Sé que 
algunos me tacharán casi de hereje. Normalmente si quieres jugar en 
cualquiera de estos mundos, te compras el manual correspondiente y no te 
metes en camisas de once varas. 
 
Otro problema es a la hora de preparar aventuras rápidas de una tarde en 
la que los jugadores creen los personajes casi mientras juegan, o en  
jornadas en las que los personajes sean casi de quita y pon sin más 
esperanza de vida que el del par de horas que dure la partida.  
 
Y es por todo ello que han nacido los llamados sistemas genéricos, de 
amplia difusión en Yankilandia pero despreciados y olvidados en nuestro 
país. Estos son sistemas muy simplificados (en la mayoría de los casos) y 
que permiten gran flexibilidad, tanto en la dificultad de las reglas y 
partidas como en creación de personajes y ambientaciones. Nos dan una 
serie de reglas muy simples para jugar y crear personajes, y lo que es más 
importante, no basan su sistema en ninguna ambientación en concreto, al 
menos en su libro básico.  
 
Para un comprador despistado o desconocedor puede sentirse engañado si 
adquiere uno de estos básicos, en los que tiene solo un grupo de reglas 
(más o menos extendidas) y poco más. Pero esto ofrece la ventaja de que 
el mundo lo pones tú, ya que estos sistemas no van a poner problemas si 
está ambientado en el espacio profundo o Tierra Media. Y no te preocupes 
si esto te cuesta trabajo, ya que para los Masters más vagos (o faltos de 
imaginación, que de todo hay) o simplemente, para coleccionistas, existe 
el recurso de los módulos. El sistema genérico más difundido en el 
mundo, GURPS, posee tal cantidad de módulos de ambientación 
publicados que asusta, ya que superan las dos centenas. En los USA se 
mide la calidad y afición de un rolero por el numero de módulos de 

GURPS que posee. Si tienes menos de veinte, no eres más que un jugador 
ocasional al que no hay que guardar el más mínimo de los respetos. 
 
Este sistema, GURPS, es un sistema profundo que para algunos, de arduo, 
peca de complejo. Basa su flexibilidad en una increíble variedad de 
habilidades, ventajas y desventajas que pueden al principio liar un poco, 
pero después descubren ser tan flexibles que puedes crearte un personaje 
para , pongamos, un mundo mágico del estilo Glorantha, y sin hacer un 
solo cambio en la ficha jugar una partida a bordo del Enterprise, sin hacer 
como he dicho un solo cambio al personaje. 
 
Este sistema además es altamente flexible en su sistema de juego. En el 
básico, un librote de más de trescientas páginas, puedes encontrar un 
sistema de juego desde el narrativo al de figuras al más puro estilo D&D 
(de todos modos circula por ahí un tal Gurps -Lite, una versión reducida de 
las reglas de solo 30 páginas y de difusión libre en la red).Y como he 
dicho, una vez visto el sistema, existe tal cantidad de ambientaciones (con 
licencia incluso de mundo de Tinieblas o Traveller) que abarca todo el 

espectro de ambientaciones. Problema: la poca 
difusión en España. En nuestro país solo sé de dos 
de estos módulos, la ambientación para Cthulhu en 
ciberpunk y una para aventuras en el espacio-
tiempo (y que opino yo es quizás el mejor módulo 
de ambientación jamás publicado en España). 
También circula una versión de Star Wars – muy 
buena- en Ibero América. El resto en inglés y de 
exportación, esto es, a tres veces su precio oficial.  
 
Otros sistemas quizás menos difundidos incluso 
que el anterior son el Fusión (que utilizan buenos 
sistemas ya experimentados -en este caso los del 
Ciberpunk y Champions-para crear un sistema 
coherente) , Fudge y el Risus. Estos son casi 
artesanales y de difusión por la red, y están 
concebidos de forma opuesta al GURPS. Si este 
basaba su flexibilidad en la multiplicidad de 
habilidades, estos lo hacen en la generalidad. El 
Risus, una pequeña maravilla descubierta por un 



amigo hace poco, lo único que haces es repartir diez dados entre lo que 
llaman clichés. Si quieres ser un pirata bribón, das cuatro dados a 
habilidades de espadachín, cuatro a habilidades de pirata y dos a 
habilidades de marinero. Así de fácil y sencillo. Quizás no sea tan flexible 
para el uso en distintas ambientaciones, pero como haces la ficha en tres 
segundos y son cosas tan genéricas, este fallo pasa a un segundo plano. 
 
En fin, los sistemas genéricos son los grandes desconocidos del rol en 
nuestro país. Tan absortos estamos en las ambientaciones “oficiales” y en 
sistemas tradicionales, que no vemos más allá. Y existe un mundo sin 
descubrir muy amplio más allá de chupasangres y pecholatas. 
 

Archimago: Reencarnacion 
Desde el Infierno 

por Alfonso Navarrete 
 
 
Algunos ya conoceréis este juego, pero otros no, así que este articulo va 
dirigido a los que no lo conocen principalmente, aunque lo puedes leer si 
ya lo conoces. Puedes participar en el a través de Internet. Es 
recomendable tener un acceso medio decente (ONO, ADSL, la casa de la 
juventud de tu localidad si tiene Internet gratis, el ciber de turno, etc), 
puesto que últimamente el servidor va muy lento y puedes desesperarte 
esperando a que cargue las paginas. Una vez dicho esto, te preguntarás: 
¿pero de qué va el juego? 
 
El Archimago no es un juego con gráficos ni maravillosos efectos 
digitales, es simple y no necesitas instalarlo en tu ordenador, tan solo 
debes acceder al servidor y ya está. Es muy parecido a un correo 
electrónico. En él, tu llevas un mago, el cual puede pertenecer a una de las 
cinco escuelas de magia que existen: ascendente (blanca), natural (verde), 
oscura (negra), fantasmal (azul) y aniquilación (roja). Una vez te creas el 
mago, con un nombre y una contraseña, entras al menú principal del 
juego, el cual te acceso a todas las acciones que puedes realizar, que son 
las siguientes: 
 

- Explorar para así conseguir tierras. 
- Construir edificios (barracas, pueblos, talleres, granjas, nodos, 
etc). 
- Atacar a otro mago (sólo podrás atacar a los magos que tengan el 
doble de tu poder, lo que es una locura, o a aquellos magos que 
tengan el 80% de tu poder, que es lo que suelen hacer la mayoría 
de los magos). 
- Investigar hechizos. 
- Contratar héroes, vender objetos, comprar tropas, etc. 
 

A medida que juegues irás conociendo mejor el funcionamiento del juego. 
De todas formas, en la pagina web  www.archmage.tk encontrarás mucha 
información y guías sobre el funcionamiento del juego. 
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Cuantas más tierras tengas, más edificios podrás construir y más tropas 
podrás mantener y lógicamente más poder tendrás. Las barracas te 
permiten reclutar tropas normales, los pueblos te proporcionan gente y 
dinero, las granjas alimentan a los ciudadanos, los gremios te investigan 
los hechizos, los nodos  te proporcionan maná con el que podrás mantener 
a tropas mágicas, las barreras te dan protección mágica contra los 
hechizos de otros magos y las fortalezas te proporcionan seguridad contra 
los pillajes y saqueos y mayor defensa contra los ataques. 
 
Al principio de comenzar el juego dispones de 200 turnos, que es el 
número máximo de turnos que puedes acumular por el transcurso del 
tiempo. Después, cada 5 minutos de tiempo real te dan un turno más y así 
todos los días. Si aprovechas al máximo los turnos que te dan en un día 
(24 horas) obtendrías un total de 288 turnos, pero teniendo en cuenta que 
los turnos se acumulan hasta llegar a 200. Cada una de las acciones cuesta 
un numero de turnos; explorar, atacar a otro mago, investigar un hechizo, 
construir edific ios, convocar o reclutar tropas, etc. 
 
Lo que más cuesta es investigar los hechizos, algunos sólo necesitan de 2 
o 3 turnos pero otros cuestan más de 1000 turnos, depende del numero de 
gremios que tengas construidos, cuantos más mejor, pues menos tardarás 
en investigar los conjuros. Es recomendable investigar los conjuros de 
todos los colores, empezando por lo de tu color claro y una vez que los 
tengas todos investigados, destruyes los gremios y construyes nodos para 
poder mantener mas tropas. 
 
El juego suele durar unos 6 meses aproximadamente, a no ser que 7 
magos se pongan de acuerdo y cada uno de ellos active y lance en días 
consecutivos el hechizo mas bestia que existe, el armagedon. Esto provoca 
la destrucción del mundo y el juego termina. Normalmente, cuando varios 
magos se proponen provocar el armagedon, son inmediatamente atacados 
en masa por el resto de magos del mundo. 
 
Conforme vayas avanzando, irás ganando puntos de poder e irás subiendo 
puestos en la clasificación general, la cual está establecida atendiendo al 
poder que tiene cada mago. También puedes reclutar héroes, vender los 
objetos que te proporcionan los gremios, comprar objetos, contratar tropas 

mercenarias, realizar ofrendas a los dioses los cuales te concederán un 
beneficio, etc. 
 
Otro aspecto a destacar del juego es la diplomacia. Se pueden establecer 
alianzas con otros magos de dos formas: 
 

- Aliándote con dos magos. Puedes aliarte con dos magos como 
máximo, los cuales te podrán ayudar cuando te ataque otro mago, 
mediante el envío de tropas de apoyo. 
 
- Ingresando en un gremio. Un gremio es una grupo de magos que 
se alían para protegerse mutuamente y realizar ataques 
coordinados. El numero de miembros varía desde dos o tres a más 
de 20 magos. 
 

Bueno, ya tenéis una idea bastante aproximada del funcionamiento del 
juego, tan solo tenéis que conectaros a la siguiente dirección, que es la del 
servidor en español: http://arch7.magewar.com y empezar a jugar. 
 
Espero que os apuntéis y quien sabe, quizás formemos una alianza o 
quizás te ataque... 
 
 
 

 
 



El Otro Rol 
por Sergio M. García 

 
 
Vale, esta es la situación. Tú y tus aguerridos y compañeros, entre los que 
se encuentra esa  chica rubia tan sexy que te esta empezando a hacer tilín, 
habéis llegado a la cueva sellada, de la que os habló el viejo sabio en el 
pueblo. Es un sitio oscuro y húmedo, un laberinto del que no sabes si 
conseguirás salir con vida. Efectivamente, al poco de entrar una horrible 
criatura aparece ante vosotros. Tu grupo se pone en posición de combate, 
y tú... tú, con el mando de tu consola te dedicas a asignar las acciones que 
llevara a cabo cada personaje de tu equipo *.  
Efectivamente, querido lector, como habrás deducido sin mucho problema 
nos encontramos ante una partida de rol, llámala como quieras, 
electrónica, virtual... Y es que los jugones tenemos  otra opción para 
seguir disfrutando del rol, una que se puede llevar a  cabo casi en 
cualquier momento que nos apetezca. Una que no depende de que los 
jugadores aparezcan (olvídate de ellos si están en época de exámenes), de 
que se encuentre casa para jugar, que esa es otra, y de que tanto el master 
como el resto de peña se encuentren finos, y no acabes con una de esas 
partidas que recuerdas delante de una cerveza, como una de las mayores 
cagadas que has jugado en tu larga vida de rolero consumado. Aquí, en 
cambio tu eliges el cuándo y el cómo, y lo bueno es que, salvo que tu 
consola sea muy temperamental, sabes que no te va a dejar tirado.  
 
Los juegos de rol para consola no son un fenómeno nuevo, aunque si es 
cierto que es en los últimos 5 o 6 años cuando han conseguido los altos 
niveles de aceptación que en la actualidad gozan. La culpa de todo ello la 
tienen dos palabras: Final Fantasy y Sony (vale, creo que eso son tres 
palabras) 
 
Situémonos a finales de los 80: Una pequeña compañía japonesa de 
nombre Square, está al borde de la quiebra. Un ultimo juego con el que 
dará carpetazo. Ya que va a ser nuestro último juego, se dicen, vamos a 
llamarlo Final Fantasy, en español Fantasía Final. Volvamos al día de hoy. 
Hasta la fecha ya han salido 10 continuaciones convirtiendo a Square en 
una de las compañías de videojuegos más poderosas de Japón, y por ende, 

del mundo. Las seis primeras partes salieron para Nintendo, la famosa 
compañía que publica los juegos de Mario y Pokemon. Discusiones entre 
ambas compañías propiciaron que Square cediera los derechos de su 
séptimo Final Fantasy (a partir de ahora lo llamaremos FF), a una 
compañía primeriza en esto de los videojuegos llamada Sony que acababa 
de sacar su consola. A partir de ahí, el resto, como suele decirse, es 
historia.  
 
Hoy por hoy los FF se encuentran entre los juegos mas vendidos, y cada 
nuevo FF es esperado con expectación y en cada una de sus salidas se 
aupa al primer puesto de ventas. Las historias son similares en cuanto a su 
epicidad. FF es el epitome de épico, en todos llevas a un grupo de 
aventureros que por las mas diversas de las razones se unen ante un 
objetivo común. No reventare ninguna sorpresa, si desvelo que el objetivo 
ultimo en el 99 por ciento de los juegos resultará ser salvar el mundo. 
Considera cada juego como una crónica con multitud de subtramas y 
minijuegos  que se desarrollan y entremezclan a lo largo de la historia 
principal, normalmente opcionales,  pero que si las llevas a cabo 
aumentaran la vida del videojuego. Interactuarás con tu entorno y con los 
personajes que pueblan tu mundo, ya que casi todos los RPG te ofrecen un 
mundo  nuevo y completo para explorar, y aunque si bien es cierto, que 
como te dirán algunos detractores del genero, la libre elección esta 
limitada, es decir, el final esta predeterminado (se me vienen a la cabeza 
un par de juegos en que eso no es cierto) normalmente tus acciones 
pueden producir cambios menores, y no tan menores que harán tu partida 
y tu experiencia diferente de la de otro jugador.  
 
Los puntos a favor de los RPG para consola son muchos y variados. 
Aparte de los ya expuestos te encontraras con: 
 

- Unas 40 horas de juego mínimo. Eso sin enrollarte demasiado y 
yendo directamente al grano. Si ya te paras a resolver subtramas y 
demás te puedes ir fácilmente a las 60 horas largas. 
 
- Una historia muy trabajada, con continuos y sorprendentes giros 
en la que tú eres el absoluto protagonista. 
 



- Unos personajes que te engancharan enseguida, y que consiguen, 
los muy ¡&%”# que te encariñes con ellos. Y ya no te cuento si 
alguno palma, que a veces ocurre. Te acordarás de toda la familia 
del creador del juego.  
 
- Las bandas sonoras. Suelen estar muy curradas y son de una 
gran calidad. Cabe destacar cada una de las que Nobuo Uematsu 
realiza para los FF. Pecatta minuta. 
 
- Las diferentes temáticas: El que se crea que todos los RPG están 
ambientados en entornos fantástico-medieval se equivoca. Si bien 
es así en la mayoría, cada vez hay mas juegos que se desmarcan 
de esa temática. Ejemplos  de esto: los FF7 y 8 tienen 
ambientaciones futuristas, el FF10 se decanta por un aire mas 
oriental, el Wild Arms 3 está ambientado en el lejano oeste.  
 

- Y para mí, lo mejor de 
todo, es cuando te 
encuentras a algún colega 
que se haya jugado, o 
mejor aun, que se este 
jugando el mismo juego. 
Es genial ver la cara de la 
gente alrededor mientras 
vais contando batallitas, 
niveles de los personajes, 
la nueva súper habilidad 
que has conseguido, o das 
o recibes un consejo para 
acabar con ese malo tan 
puñetero que tienes entre 
ceja y ceja... 
 

Los puntos malos: 
 

- La subida de niveles: A medida que transcurre el juego, los 
enemigos van subiendo de nivel, así que si te interesa pasar mas 
allá de las tres primeras horas de juego, no te queda otra que 
currar. Esto en m uchas ocasiones se hace tedioso y aburrido. 
Sobre todo cuando estas tan enganchado con la historia que lo 
único que quieres es avanzar en ella.  
Mi consejo: Cada cierto tiempo párate un rato y dedícate media 
hora o cuarenta minutos a subir niveles. Se te hará más llevadero. 
Y persevera. Además, en la mayoría de los juegos hay una zona 
donde es relativamente fácil conseguir muchos puntos en un solo 
combate. Es cuestión de buscar un poquito. Te ahorraras muchos 
combates inútiles. 
 
- Sistema de menús: Una vez te haces con ellos suelen ser una 
maravilla. Pero para el jugador no iniciado pueden ser un 
autentico infierno. Tienden ser sistemas muy complejos y te 
llevara horas aprovechar sus ventajas en su totalidad. 
 
- Rol por turnos: Muchos de los RPG siguen el sistema de 
combate por turnos. Es decir, que cuando llega tu turno, 
introduces las ordenes de ataque de tus personajes, estos atacan y 
a esperar de nuevo tu turno. Para el que escribe, confeso negado 
para los combates en el llamado “tiempo real”, es decir, sin 
turnos, esto es una ventaja, ya que tienes tiempo de preparar tu 
acción, y no depende tanto de tu habilidad para aporrear los 
botones en una determinada combinación exacta en el momento 
exacto, como de elegir la acción mas adecuada en el momento 
mas adecuado. 
 
- Y bueno, hay gente a la que le aburren las secuencias de video 
que se intercalan a lo largo de la partida. A mí me suelen dejar 
con la boca abierta, pero en fin...  

 
Para ir acabando os diré que juegos hay muchos, algunos mejores que 
otros. Los mejores son los FF, el ultimo que ha salido en España es el 
FF10 para Playstation 2. Otras buenas opciones son FF6, 7, 8 y 9, Wild 



Arms, Suikoden 1 y 2 y Alundra (este un rpg action) para Playstation. Por 
llegar están Kingdom Hearts (otro action rpg que mezcla personajes 
Disney con otros de la saga FF), Legend of Legaia “, Suikoden 3 y Wild 
Arms 3 todos para PS2, y ya se habla de remakes de FF y FF2 (ya muy 
obsoletos en cuanto a gráficos para la PSOne)   
No menciono juegos para X Box o GameCube, porque son consolas muy 
recientes y no tienen juegos de RPG en su catalogo español por el 
momento, aunque es seguro que llegaran en breve.. 
 En fin, que parece que los RPG han venido para quedarse. Algo ante lo 
cual el que firma y muchos otros como yo no podemos menos que 
congratularnos. Y es que en definitiva, no dejan de ser una alternativa 
complementaria al rol “clásico”. Probadlo, no os arrepentiréis.  
 
Nota* La escena que describo a comienzo del articulo pertenece a FF6 y 
la chica rubia tan sexy que robo el corazón, tanto de un personaje del 
juego como el mío se llama Celes. 
 
 
 

Por Que No me Gusta Final 
Fantasy 

por Jack Scarecrow  
 
 
Pues sí, no me gusta Final Fantasy. De hecho, no me gusta nada ese juego, 
o serie de juegos (lo de serie es algo falso, seria más un género que una 
serie, porque los juegos de Final Fantasy no tienen ninguna relación entre 
ellos).  Aun mas, no me gustan nada los juegos de rol por ordenador. Me 
suelo poner de mal humor cuando oigo hablar de ellos, porque para 
empezar: ESO NO ES ROL. 
 
Al menos para mí, el rol no consiste en mover un personajillo matando 
bichos y cogiendo tesoros. El rol consiste en ser un personaje, 
interpretarlo, ver el mundo desde su punto de vista y vivir sus aventuras. 
El rol también consiste en crear historias entre amigos, y que yo sepa los 
así llamados juegos de rol por ordenador no tienen nada que ver con esto. 
Por norma general, no son más que un pálido simulacro de la peor partida 
de rol que podamos imaginar. Para jugar a eso, yo prefiero no jugar y leer 
un buen libro. No es que tenga nada en contra de los videojuegos, al 
contrario, soy aficionado a ellos. Pero los juegos de rol por ordenador son 
videojuegos bastante malos, ya que la simulación que permiten es pobre. 
Es una simulación limitada tomada de un medio (los juegos de rol reales) 
en el que esa simulación tiene sentido, pero empleados en otro donde es 
incongruente. Es como nadar por tierra firme. 
 
Pero eso no es lo peor de los juegos de rol por ordenador. Lo peor es la 
pérdida del factor humano. Sí, es cierto, el director de juego puede tener 
un mal día, pero también puede tener un día glorioso. Y con los juegos de 
rol por ordenador, al no haber director, no existe esa posibilidad. En los 
juegos de rol por ordenador los personajes evolucionan, sí, pero esa 
evolución tan solo significa que matan con mayor facilidad. No crecen 
como individuos, no cambian de aspiraciones, no entablan relaciones 
creíbles. Sí, me diréis que en muchas de vuestras partidas no pasa nada de 
eso, que muchos de nosotros jugáis a algo que se parece mucho a los 
juegos de rol por ordenador. Pero a otros muchos no nos gusta eso. Si el 
rol fuese tan sólo eso, yo no sería aficionado. Los juegos de rol por 



ordenador se juegan en solitario, no rodeado de amigos en un clima 
agradable de cooperación. Una de las cosas más fantásticas que tiene el 
rol es que te permite conocer facetas desconocidas y sorprendentes de las 
personas que te rodean, y de ti mismo. En los juegos de rol por ordenador 
no hay nada de eso. 
 
Además, la mayoría están ambientados en mundos de fantasía heroica. 
Para una persona como yo a la que no le gusta la fantasía heroica y que 
está cansado de que el rol se asocia casi exclusivamente a ese género, sólo 
añade más intensidad al fastidio. 
 
Refiriéndonos al juego en cuestión, o a la colección de juegos que llevan 
el mismo nombre para que los que se compraron los anteriores se compren 
también el nuevo (creo que es la única justificación que tiene el que todos 
esos juegos se llamen Final Fantasy, que es algo tan absurdo como si a La 
Guerra de las Galaxias la hubiesen titulado El Padrino II), lo cierto es que 
he jugado bien poco. Unos dos minutos o así. Sí, vale, tiene muy buenas 
animaciones. Pero sólo tiene eso. Yo no les veo otra cosa que un trabajo 
notable en el apartado gráfico y musical. No son más que otro juego de rol 
por ordenador, pero con más presupuesto. Y respecto a sus argumentos, el 
único punto en común es una pretenciosa espiritualidad tipo new-age que 
personalmente encuentro desagradable.  
 
Los juegos de rol por ordenador no son más que el camino rápido y fácil 
del rol, que como bien los recordaba Frank Herbert en Dune (esa sí que es 
una buena novela para una trilogía de películas, no como "otras"), no nos 
lleva a ningún sitio. Son algo frío, sin alma. Son algo más, son lo que 
nunca debe ser un juego. 
 
Son aburridos. 
 
Seguid jugando a los juegos de rol tradicionales. Pueden tener sus 
inconvenientes, no lo niego, pero compensan. Y dejad de una vez la 
consola y leed más, charlad más, relacionaos más, que se nos va a olvidar 
como ser humanos, como soñar sin las muletas de la tecnología.  
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Que es ELYSEA 
 
 
Elysea es una Asociación Cultural Juvenil que tiene como objetivo 
promover actividades lúdicas en San Fernando y sus inmediaciones tales 
como los juegos de rol, estrategia, simulación y cartas coleccionables. 
 
Si quieres saber más de nosotros, pregunta a la organización, visita 
nuestra web, o mándanos un e-mail. 
 
clubelysea@ono.com 
http://www.dreamers.com/elysea 
http://go.to/clubelysea 
 



 

 
 
 


