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SUMARIO 
 

 

En este quinto numero de nuestro “ Boletín Oficial ” encontraras los siguientes  

artículos: 

 

Como clasificar a tus jugadores. Ya puedes saber a que clase de “ elementos ” 
invitas a tu casa a jugar al rol.  

 

¿ Que tipo de master eres ? Un articulo muy útil para saber a que peligros te 
enfrentas cuando te sientas en la mesa con tu master. ¡ Cuidado ! 

 

Test de pureza del jugador de rol. Tranquilo, no te vamos a pedir una muestra de tu 
sangre, tan solo ponemos a prueba tu experiencia en el mundo de los juegos de rol y 

estrategia. Recomendado para aquellos que fardan de frikis. 

 

Operación Friki. El fenómeno ha llegado al mundo del rol y nosotros hemos 
conseguido la exclusiva. Si deseas participar en el casting, solo tienes que pedir tu 

solicitud en Información, rellenarla y entregarla después. Suerte. 

 

40 razones por las que una partida de rol es mejor que el sexo. Hombre, tampoco 
es para ponerse así, todo se puede compaginar. 

 

Promoción especial del Club del Coleccionista.  
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EDITORIAL 

 

Parece mentira que tengas entre tus manos el Boletín Oficial N° 4 de la Asociación 

Elysea, y que este se haya realizado en tan poco tiempo, pero la realización de las II 

Jornadas de Rol y Estrategia, Ciudad de San Fernando lo requiere. No se te ocurra 

tirar este boletín,  léelo enterito y guárdalo como un tesoro, pues dentro de unos años 

su precio en el mercado alcanzara cifras astronómicas. 

 

En estas II Jornadas de Rol y Estrategia, hemos conseguido la colaboración del 

Instituto Andaluz de la Juventud, del Patronato Municipal de la Juventud de San 

Fernando, de las empresas del sector, de varias tiendas, así como de varias 

asociaciones roleras de la provincia de Cádiz. Es decir, que este año vamos a tener 

unas jornadas en condiciones y todo esto lo hacemos por ti, rolero o estratega, para 

que tengas un lugar de encuentro y participación con otros jóvenes y no tan jóvenes 

que comparten tus mismas aficiones. En definitiva, lector, estas jornadas son por y 

para ti, que te interesas por universos fantásticos-medievales, futuristas, góticos, 

misteriosos, inventados o tienes entre tus aficiones los juegos de tablero de conquista 

europea ( en sus millones de manifestaciones ), evolutivos, financieros, económicos,  

o eres un adorador de las cartas ( si, admitimos Magic como parte del cotarro ). 

Queremos que estas jornadas sean una cita en tu agenda rolera y que repitas la 

experiencia en  futuras jornadas. 

 

En este numero encontraras varios test específicos para roleros, todos ellos 

procedentes de Internet. Hazlos y sabrás que tipo de jugadores metes en tu casa 

cuando haces una partida, sabrás si eres un master ovejita o asesino o sabrás el grado 

de rolero que corre por tus venas. También te ofrecemos 40 razones por las que es 

mejor practicar el rol o la estrategia que el sexo ( aunque te aclaro que este articulo no 

es de cosecha propia de ninguno de los miembros de Elysea, sino sacado de  

Internet ). Yo creo que el que hizo el articulo estaba en periodo de sequía, aunque 

seria una buena idea crear en las jornadas de rol y estrategia una sala de ligue, así, 

quien sabe, las parejas resultantes podrían traer nuevas generaciones de roleros y 

estrategas, para seguir manteniendo la afición. 

 

Otro articulo a resaltar es el dedicado al fenómeno Operación Friki( escrito por mi ). 

En el encontrareis todo la información que he podido obtener de los directivos de la 

cadena de televisión encargada de este espacio. Si deseáis ser famosos y ganar un 

pastón, esta es vuestra oportunidad de participar en el casting de Operación Friki, 

puesto que en el punto de Información de las Jornadas, tenemos el cuestionario que 

debes rellenar para participar en el programa.  

 

Anímate, rellénalo y quizás el año que viene vengas a las III Jornadas de rol y 

estrategia Ciudad de San Fernando como una gran estrella del mundo del rol y 

tengamos que besarte los pies, aunque no te hayas duchado, por venir a visitarnos.  
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Los que rellenéis el cuestionario debéis entregarlo en Información. De entre todos los 

cuestionarios entregados, se elegirá a la  persona mas friki, que será la representante 

de la provincia de Cádiz en el programa “  Operación Friki ” y ganara un obsequio 

del Club Elysea. 

El nombre del seleccionado para ingresar en la Frikidemia se dará a conocer el día 21 

de diciembre de 2002, a las 20:30 horas. Suerte a la peña. 

 

Cádiz, casa de la juventud, rol, estrategia. Si agitas todo esto, ¿ que obtienes ?, las 

Jornadas de rol y estrategia Ciudad de Cádiz. Unas jornadas que cumplen 10 años y a 

las que este año volvere a ir. Son una cita obligada en la agenda de todo buen rolero. 

 

Personalmente, tan solo he podido acudir a 6 de ellas, pues antes no las conocía y 

vivía en otra ciudad, pero desde que fui la primera vez, encontré un trocito de 

universo fantástico en el mundo real, un edificio que durante tres días se convertía en 

un castillo  o estación espacial y albergaba a cientos de personas con las mismas 

inquietudes y aficiones. 

 

Las primeras veces que fui, iba como jugador a participar en los mundos que mas me 

gustaban y me lo pasaba muy bien, conocías gente nueva con la que jugar era 

diferente a tu grupo habitual ( a veces mejor y otras peor ) y veías que el rol 

significaba algo importante en tu vida, que significaba compañerismo, tolerancia, 

amistad y democracia ( la participación de todos ). 

 

Estos tres últimos años, sin embargo, he seguido asistiendo a las Jornadas de Cádiz, 

pero como coorganizador de las mismas. El objetivo ha seguido siendo el mismo, 

participar en las jornadas, pero ahora como master ( haciendo que otros se sumerjan 

en tus aventuras ) y garantizando la continuidad de las mismas.  

 

Desde esta editorial, el club Elysea de San Fernando, y yo como su presidente, 

queremos felicitar a los organizadores de las Jornadas de rol y estrategia de Cádiz  

( pasados y presentes ) por su compromiso durante 10 años con los roleros del mundo 

entero. Seguid así y que La Fuerza os acompañe. 

 

Bueno, creo que la editorial ya es suficientemente larga como para sentirme 

satisfecho por este año. Espero, lector, que disfrutes de este boletín que tienes en tus 

manos. El año que viene, habrá mas jornadas de rol y estrategia en San Fernando, así 

que mientras tanto, recupera fuerzas para volver el 2003. 

 

 

Alfonso Navarrete de la Torre, 

Presidente de la Asociación Juvenil Cultural Elysea. 
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Como clasificar a tus JugadoresComo clasificar a tus JugadoresComo clasificar a tus JugadoresComo clasificar a tus Jugadores  
por Benjamín Romero 

       ¿Cómo clasificarías a tus jugadores? ¿Matones? ¿Conversadores? ¿Cobardes 

ratas de cloaca? ¿Pequeños bastardos jodepartidas? ¿Sinvergüenzas que entran en tu 

casa, usan tus muebles para poner los pies, ensucian tu cuarto de baño y te vacían la 

nevera? No siempre es fácil encasillarlos, pero para ayudarte hemos realizado un 

pequeño test en el que puedas conocer cómo son tus jugadores, y cual es la mejor 

forma de jugar/soportar una fascinante/desquiciante partidita con ellos.  

1.-¿ Que haces después de cada día de juego, en cuanto tus jugadores se van ? 

a) Buscar una soga firme y una viga bien fuerte. 
b) Cerrar la puerta con llave para asegurarme de que no vuelven. 
c) Explicarle a mi madre por qué no hay comida y toda mi habitación parece una 
pocilga. 

d) Pasarme seis horas recogiendo dados y patatas del suelo. 
e) Me voy con mis amigos a contar las anécdotas de la partida.  

 

2.¿Y qué haces antes de que vengan a jugar de nuevo? 

a) Sigo buscando esa soga. 
b) Preparo las patatas, las bebidas, las palomitas...  
c) Suplicar a mi madre que los deje entrar otra vez en mi casa. 
d) Echar a mi novia de casa, para que no sepa la clase de tipos con los que me 
junto. 

e) Preparo la pantalla del dj, y pongo las hojas de personaje en el sitio de cada 
jugador, ordeno los dados por número de caras.. 

 

3.¿Qué hacen tus jugadores en cuanto os reunís? 

a) Pedir comida. 
b) Pedir bebida. 
c) Hacerme desear haber escuchado a mi madre. 
d) Pedir comida y bebida 
e) Sentarse y amablemente disponerse a pasar un agradable rato de juego.  

 

4.¿Y cuándo uno de ellos se retrasa? 

a) Los otros comen más rápido, que así caben a más. 
b) Criticar al ausente como si fuera su peor enemigo (cosa que probablemente sea 
verdad). 

c) Hacen ruido, cuentan chistes verdes y dan voces mientras mi madre trata de oír 
la novela. 

d) Esconden la hoja del que falta para cachondearse de él cuando llegue. 
e) Empezamos la partida, llevando yo su personaje, y en cuanto llega le 
explicamos lo sucedido y proseguimos.  
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5.Comienza la partida. Un bosque tenebroso y oscuro, y temibles enemigos que 

parecen acechar tras cada árbol... y tus jugadores... 

a) Siguen zampando, sin hacerme caso, después de las tres horas que me pasé 
inventando esta escena 

b) Sacan las espadas y comienzan a cortar árboles, no sea que uno de ellos sea un 
bicho transformado o algo así. 

c) Dan voces, para desesperación de mi madre, mientras se ordenan entre si 
acciones contradictorias y sin sentido. 

d) Preparan los dados no sea que haya que machacar a alguien. 
e) Me escuchan con detenimiento y atención, absorbidos por mis palabras.  

 

6.Aparece un grupo de orcos en el camino, todos desarmados, y en apariencia sin 

intención de atacar. ¿Qué deciden hacer tus personajes? 

a) Me piden que repita lo que he dicho porque estaban contando chistes y no se 
han enterado. 

b) ¡¡¡¡¡MATAR MATAR MATAR!!!!! 
c) Preguntan si mi madre les puede hacer más palomitas, que ya se han acabado. 
d) Toman una serie de decisiones estúpidas, se interrumpen entre ellos, y al final 
lo que era una simple escena de conversación se convierte en un diálogo de 

Agárralo como puedas 

e) Tras una pequeña charla entre ellos, hablan con los pacíficos orcos y obtienen 
una serie de datos muy importantes para el desarrollo de la aventura.  

 

7.¿Protestan tus jugadores las reglas en ocasiones? 

a) Usualmente protestan hasta cuando estamos repartiendo los gusanitos.  
b) Protestan cualquier regla que no les permita hacer cosas que ellos consideran 
sencillas, como por ejemplo partir en dos a un gigante de siete metros que lleva 

una armadura completa de campaña usando una daga oxidada y sin afilar. 

c) A la primera queja cambio la regla a su gusto, no sea que empiecen a chillar y 
venga mi madre. 

d) ¡Je! La pregunta es si hay alguna regla que no protesten. 
e) No, porque nosotros pensamos y ajustamos las reglas previamente a la partida, 
y en cuanto hay un problema soy yo el que decide sin protestas.  

 

8.¿Qué hacen si muere uno de sus pjs? 

a) ¿Tú te crees que con lo que chillan y protestan se puede permitir uno matar a 
un pj? 

b) Aún llevo la escayola de la última vez que les solté un par de dragoncillos de 
nada. 

c) Asustar a mi madre. 
d) Chillan, se retuercen, se revuelven en el suelo, echan espuma por la boca, 
maldicen a mi familia... lo normal. 

e) Se lo toman como un lance más del juego, y preparan un nuevo pj. 
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9.¿Qué tipo de juegos les gusta más? 

a) Cualquiera que tenga partidas muy largas, para zampar a mi costa más rato. 
b) Da igual siempre que les deje llevar tres recortadas, un bazooka, tres cajas de 
granadas, una escopeta de cazar elefantes y una chaqueta de cuero como las de 

Matrix. 

c) Un juego en el que se chille mucho, para que mi madre aparezca asustada. 
d) No les importa el juego, les importa lo que nos cachondeemos de cualquiera. 
e) Aquellos que exijan mucha interpretación y narración, para disfrutar más el 
juego. 

 

10.El momento cumbre de la partida, en el que el malvado de turno está a punto de 

conseguir sus crueles planes. El momento requiere de una jugada astuta para vencer, 

y tus jugadores... 

a) Me piden que les repita otra vez la escena NUEVAMENTE, porque estaban 
repartiéndose las gominolas y no me estaban escuchando. 

b) ATACAN. Da igual que si lo hacen el malo mate a sus familias y a sus seres 
queridos, o que sea veinte veces más poderoso que ellos, o que les haya dado 

un objeto para vencerlos con combatir. Ellos atacan a lo que sea, aunque sea a 

bocaos. 

c) Discuten a voces qué hacer, y luego preguntan si mi madre puede bajar el 
volumen de la televisión, que no pueden hablar, y que parece que estuviera 

sorda. 

d) Hacen exactamente lo contrario a lo que haría cualquier persona sensata, 
cuerda y con dos dedos de frente, y luego se quejan porque dicen que era muy 

difícil mi partida. 

e) Reaccionan con suma astucia y resuelven la situación de forma provechosa. 
 

11.Finalmente, ¿qué opinas de tus jugadores? 

a) ¿Dónde está esa dichosa soga? 
b) Pandilladecerdoscabroneshijosde CENSURADO 
c) A mi no me caen mal, pero mi madre los aborrece. 
d) No me tires de la lengua... 
e) Ah, son una estupenda panda de amigos y compañeros! 

 

Resultados. 
 

Mayoria de Aes: Lo siento, chaval , te han tocado los peores. Los tuyos son el tipico 
ejemplar de rolerus caradurus, es decir, los cuatro idiotas que solo aparecen por tu 

casa para amargarte la juventud. Mi recomendación es que te olvides de ser master 

antes de que acabes debajo de un puente, y te dediques a joderles las partidas a ellos 

en sus casas, para que aprendan. 

 

Mayoría de Bes: Bienvenido al mundo del personaje mata-lo-que-sea. Acostúmbrate, 
por que el 90 % de los jugadores de rol son así. De todas formas, si te ha pasado lo 

del brazo, yo probaría a dirigir las partidas con un traje de portero de jockey. 
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También puedes usar los dados de veinte para lanzarlos a modo de proyectiles de 

defensa.  

 

Mayoría de Ces: Oye, yo creo que tu tienes un problemilla de dependencia con tu 
madre, ¿ sabes ? 

 

Mayoría de Des: Tu, si que eres un dj de verdad. Eso son jugadores de rol serios, 
auténticos, de pura cepa, gente que hace que halles respuestas para preguntas tales 

como si es verdad eso de que el hombre es el animal mas inteligente de la creación, o 

el por que de la existencia de las camisas de fuerza. Animo chaval, que si sales de 

esta, a presidente del gobierno hay un paso!  

( Medio si ya tienes bigote ). 

  

Mayoría de Es: Bueno, 
antes que nada, te 

recomiendo que dejes de 

hablar con tus muñecos 

de peluche, y que antes 

de dirigir una partida de 

rol de verdad intentes 

conocer seres de carne y 

hueso y dejes de hacerlas 

con tus amigos invisibles 

y tus playmobil. Por que 

ni el tío mas idiota del 

mundo se cree que haya 

jugadores de rol 

educados, amables e 

inteligentes, y con mas 

ideas en la cabeza aparte 

de la de poner boca abajo 

la bolsa de gusanitos para 

ver si quedan mas y, de 

paso, mancharle el suelo 

al master. 

 

 

 

 

 

Test Cuestionario: 
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¿Qué tipo de Máster eres? 
Seguramente, alguna vez te 

habrás hecho las siguientes 

preguntas: ¿Soy realmente 

TAN cruel como afirman los 

jugadores de mis personajes 

cuando se les rompe la uñita 

de la mano izquierda? O al 

contrario: ¿Soy tan patata 

arbitrando como me siento 

cuando un jugador 

imaginativo y/o turbio 

consigue hacer steak tartare 

de mi mejor ogro machaca 

Pj? Esperamos, de todo 

corazón, que este test te 

ayude a encontrar la 

respuesta. 

Para realizarlo lee 

atentamente cada una de las 

preguntas, y elige la 

respuesta que consideres 

más apropiada en cada caso. 

Después, mira los 

resultados. Te 

recomendamos que no haga trampas, ya que en tal caso, el que se va a quedar sin 

respuestas va a ser tu, no nosotros (que nos las conocemos todas) 

 

1. Un jugador, basándose en su conocimiento de las reglas del juego, se pasa TODA 
la partida discutiendo su labor de arbitraje. Usted: 

A. Crea rápidamente el mejor revienta/Pj que pueda ofrecer el juego, con 
instrucciones precisas de machacarle los higadillos al enteradillo en cuestión para 

desaparecer después en una nube de humo. 

B. Hace caso a todas sus sugerencias: si las dice será porque sabe ¿no? Al terminar (a 
trancas y barrancas) la sesión de juego se estudia a fondo el manual, para arbitrar 

mejor la próxima vez. 

C. Detiene el juego y revisa una a una todas las puntualizaciones que le hacen, 
enfrascándose seguidamente en una feroz discusión sobre los puntos oscuros de las 

reglas. Mientras tanto los otros jugadores, aburridos, se van al bar de la esquina a 

jugar al billar.  
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D. Evita discutir con el enteradillo, ya que en efecto sólo tiene más o menos claro la 
creación de Pj y el sistema de combate (no ha tenido tiempo de leerse todo el 

manual). Se inventa alguna excusa, como por ejemplo que está aplicando un sistema 

alternativo, más avanzado, que apareció en una revista especializada. Si no cuela, y 

sigue poniéndose borde, se las ingenia para hacer que el Pj en cuestión pierda el 

conocimiento durante el resto de la sesión de juego. 

 

2. Uno de los Pj cae en la T.A.M.P.A.X (Trampa Altamente Mortal Para Aventureros 
eXperimentados) y milagrosamente sufre muy poco daño. 

A. Si está chafado, incinerado o empalado, pues eso: está chafado, incinerado o 
empalado. Lo miren como lo miren está muerto. 

B. Si aún tiene puntos de vida es evidente que la trampa no le ha dado de lleno, o que 
no ha funcionado bien. Por supuesto que está vivo. 

C. Hace un alto y repasa el manual buscando el apartado TAMPAX 

D. Según la naturaleza de la trampa y la cantidad de puntos perdida por el Pj, 
improvisa rápidamente sobre lo sucedido. Si ese día se siente especialmente cruel 

puede que decida que el Pj ha perdido una mano o una pierna, o que ha quedado 

atrapado por la trampa (sólo para ver qué hacen sus compañeros) 

 

3. La sesión de juego se está alargando más de lo previsto, y a las 22 h. en punto ha 
quedado en la puerta del cine con la adolescente ninfomaniaca del 5º 3ª... 

A. No problema. Revienta al grupo en cinco minutos y aún tiene tiempo de pasar por 
casa a ponerse calzoncillos limpios.  

B. ¿Dejar una partida de rol a medias? ¡Jamás! El sexo puede esperar, el rol nunca. 

C. Terminará la sesión de juego cuando lo indique el módulo, y no antes. 

D. Arbitra con un ojo puesto en el reloj, y adelanta el fin de la sesión lo más posible. 
Si los Pj se atascan en algún punto en el que tardarán horas en salir, les dice con 

tranquilidad que es mejor dejarlo para la siguiente sesión de juego, y les anima a que 

vayan pensando durante la semana cómo salir del embrollo en el que se han metido. 

 

4. El grupo de jugadores está visiblemente aburrido con la aventura que les está 
arbitrando. 

A. Triplica el número de enemigos, dándoles armamento más pesado, "para calentar 
el ambiente" 

B. Al finalizar la sesión, les dá más PX de los previstos, para que no se enfaden.  
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C. Revisa la aventura y las reglas, para ver qué está haciendo mal 

D. Improvisa rápidamente una subtrama dentro de la aventura, y aún una subtrama de 
la subtrama, aumenta el número de situaciones espectaculares y procura por todos los 

medios que se despabilen. 

 

5. Los Pj (animalicos ellos) han metido la pata una y otra vez a lo largo de la partida, 
y ahora se encuentran enfrentados a una muerte segura. 

A. Masacra alegremente al grupo con el estilo y la elegancia propias del Cara Cuero 
de la Matanza de Texas. Al finalizar, admite que arbitrar partidas así son lo mejor 

para levantar la moral tras una semana de duro trabajo. 

B. ¡Dios mío! ¡Qué DJ dejaría que sus jugadores muriesen de una manera tan idiota! 
Evidentemente, procurará salvarlos por todos los medios. 

C. Aniquila implacablemente al grupo. Así tendrán más cuidado la próxima vez. 

D. Realiza una espectacular, sangrienta y violenta puesta en escena (en el más puro 
estilo Verhoeven) para que al menos el grupo muera con una cierta dignidad. Es 

posible que alguno de los Pj se salve si tiene alguna idea genial a última hora. 

 

6. Uno de los jugadores, en lugar de colaborar con el resto del grupo, se dedica a 
putearlos lo más posible... ¡y parece que se está divirtiéndose horrores con ello!  

A. Prosigue la acción, imperturbable, animando incluso a dicho jugador, 
secretamente regocijado ya que sabe de antemano que todo terminará en un baño de 

sangre entre los Pj 

B. Habla aparte con el jugador y le lanza un sermón moral sobre los prejuicios que 
sus acciones pueden ocasionar en la partida en general y en el grupo en particular.  

C. Continúa arbitrando imperturbable: cada cual es libre de jugar como quiera. 

D. Si el jugador es imaginativo es posible que le deje hacer alguna bromita, para dar 
más salsa al juego. Si empieza a boicotear de verdad la aventura, lo más probable es 

que anime a los otros jugadores a que lo pasen por la piedra lo más discretamente 

posible, para poder seguir jugando tranquilos. 

 

7. Los jugadores deciden seguir una línea de acción no prevista en la aventura que 
están jugando.  

A. Mete rápidamente suficientes peligros mortales en dicha línea de acción para 
obligarlos a volver por el buen camino o morir en el intento. 

B. Les suplica que vuelvan al módulo, diciéndoles que el tesoro está en la siguiente 
sala. 
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C. Les comunica que esa línea de acción no está en la aventura, y les hace 
reconsiderar su decisión. 

D. Improvisa una nueva línea de acción, y prosigue la aventura (al fin y al cabo, es lo 
que ha estado haciendo durante toda la sesión) 

 

8. Todo está saliendo perfecto: Pero en el clímax de la aventura, cuando los Pj están a 
punto de aniquilar al malo maloso de Guatapeor... sacan una pifia. 

A. Está claro: Mueren estúpidamente, como siempre 

B. Se saca de la manga una regla semi olvidada (y semi inventada) según la cual en 
este caso puede reconsiderarse la situación ya que la postura en ese momento no era 

la correcta, y aunque haya sido una pifia de todos modos revientan al malo, salvan a 

la chica y se quedan con el tesoro.  

C. Con gran sentimiento y dolor, consulta las reglas y les comunica que están 
muertos.  

D. "Los dados sólo sirven para hacer ruido detrás de las tablas" (Gary Gigax) 

 

9. Uno de los jugadores, con más experiencia que los demás o simplemente más 
bocazas, monopoliza la acción no dejando jugar a sus compañeros, y reclamando 

continuamente la atención del DJ 

A. Le deja hacer. Total, cuantas más acciones haga más posibilidades tiene de 
diñarla... 

B. Convierte al Pj en la estrella de la aventura. 

C. Intenta animar a los otros jugadores a actuar preguntándoles 
directamente qué hacen. 

D. Mediante algún sucio pretexto separa al grupo, envía al pelma ese a la habitación 
de al lado y sigue jugando tranquilamente con los demás.  

 

10. El grupo pasa por delante de la pista que les permitiría seguir adelante con la 
aventura, sin descubrirla. 

A. Les prepara una trampa emboscada, para no perder el tiempo y que al menos 
mueran matando. 

B. Les señala usted mismo la pista, llamándoles cariñosamente despistadillos... 

C. Deja que vayan dando tumbos durante las siguientes cinco horas, lamentando 
secretamente que la pista no estuviera más clara. 
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D. Improvisa una línea de acción paralela que permita a los jugadores encauzar de 
nuevo la aventura. 

Resultados 

Predominio de respuestas "A": 

Es probable que tus jugadores habituales terminen cansándose del juego de rol en 

general, o de ti como árbitro en particular, ya que están aburridos de ser incinerados, 

troceados, machacados, despellejados, hervidos, pisoteados, acribillados, 

acuchillados o simplemente hechos caquita partida tras partida. Eres el perfecto 

MASTER ASESINO y te recomendamos moderación. 

 

Predominio de respuestas "B": 

¿Te sorprendes de que los Pj de sus jugadores se hagan TAN poderosos en TAN poco 

tiempo? Te sorprendes de que terminen hartos del juego de rol y te digan que es 

mortalmente aburrido? Prueba a meterles un poco de miedo en el cuerpo poniendo en 

peligro a sus Pj DE VERDAD. Eres el perfecto MASTER MAMA, que nunca en su 

vida ha matado un Pj, y te recomendamos que tenga un poquito menos de compasión 

la próxima vez. 

 

Predominio de respuestas "C": 

Tiendes a hacer demasiado caso de los manuales y de los dados. Piensa que por muy 

voluminoso que sea, ningún manual puede tener todas las respuestas a todas las 

incógnitas que pueden presentarse en una partida, y que por otra parte los dados 

solamente dan resultados aleatorios, de los que a veces sería interesante prescindir. 

Eres un MASTER LEGAL, y te recomendamos una cierta dosis de improvisación y 

de manga ancha en sus partidas. 

 

Predominio de respuestas "D": 

Tu problema es que muchas veces no te has leído el reglamento del juego, no tienes 

la aventura escrita sino apenas una leve idea y que muchas veces en lugar de usar 

dados usa huesos de albaricoque (que hacen igual de ruido). eres el perfecto 

MASTER PASSOTA, y te recomendamos un poco más de seriedad a la hora de jugar 

a rol. Seguro que si le dedicas aunque sea una hora de preparación a la aventura antes 

de jugarla el resultado es mucho más satisfactorio. 

 

 

Test de pureza del jugador de rol 
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(por Lindsay McHenry) 
 

1. ¿Alguna vez has jugado a un juego 
de rol?  

2. ¿Alguna vez has comprado un 
libro de rol?  

3. ¿Tienes mas de 10 libros de rol?  
4. ¿Tienes mas de 30 libros de rol?  
5. ¿Gastas mas dinero en libros y 
material de rol que en ropa o 

comida?  

6. ¿Tienes mas de un juego de rol?  
7. ¿Tienes libros de mas de 5 juegos 
de rol?  

8. ¿Tienes libros de juegos de rol a 
los que no juegas?  

9. ¿Alguna vez envías mensajes a 
listas de correo, foros de rol o 

similares? 

10. ¿Estas o has estado suscrito a 
alguna revista de rol?  

11. ¿Eres miembro de alguna 

asociación?  

12. ¿Tienes mas de 20 dados?  
13. ¿Tienes dados de la suerte?  
14. ¿Tienes dados tan gastados que ya 
casi no se vean los números?  

15. ¿Alguna vez has pisado un d4 con 
los pies descalzos?  

16. ¿Alguna vez dices cosas como "tira 
1d6" en compañía de gente que no 

juega al rol?  

17. ¿Tienes suficientes hojas de personaje como para empapelar el baño?  
18. ¿Tienes personajes totalmente generados que nunca has interpretado?  
19. ¿Utilizas jerga de rolero en tu vida real (ops, falle mi tirada de destreza)?  
20. ¿Has tenido que explicar alguna vez que los juegos de rol no son satánicos ni 
se juegan con cuchillos en la mesa?  

21. ¿Has tenido que oír algo así como "Mi hermano pequeño solía jugar a esto 
hasta que creció"?  

22. ¿Has viajado durante mas de una hora para jugar una partida?  
23. ¿Te has perdido alguna comida porque estabas muy ocupado jugando?  
24. ¿Te has perdido una cita porque estabas demasiado ocupado?  
25. ¿Has perdido un novio/a a causa de los juegos de rol?  
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26. ¿Has tenido problemas en el colegio o el trabajo porque tus hábitos de juego 
hayan interferido en el resto de tu vida?  

27. ¿Has tenido alguna vez "el mono" de los juegos de rol? 
28. ¿Te has pasado semanas puliendo un sistema hasta la perfección, y nunca has 
probado el resultado?  

29. ¿Has creado tu propio sistema partiendo de cero?  
30. ¿Has creado tu propio mundo de juego?  
31. ¿Has publicado un juego de rol?  
32. ¿Has dirigido tu propia compañía?  
33. ¿Has dirigido tu propia compañía con éxito?  
34. ¿Has jugado un crossover con al menos dos sistemas o ambientaciones muy 
diferentes?  

35. ¿Tienes un Cthulhu de peluche?  
36. ¿Te has involucrado en discusiones sobre los meritos y defectos de un juego 
que nunca has leído o jugado?  

37. ¿Llevas dados contigo, incluso cuando es improbable que juegues?  
38. ¿Has jugado una campaña que haya durado un año?  
39. ¿Has jugado una campaña que haya durado diez años?  
40. ¿Llevas jugando mas de la mitad de tu vida?  
41. ¿Has estado alguna vez en unas jornadas importantes?  
42. ¿Has olvidado "salir del personaje" después de una experiencia de juego 
particularmente intensa?  

43. ¿Sabes que significa THACO?  
44. ¿Sabes que significa GURPS?  
45. ¿Sabes que significa FUDGE?  
46. ¿Has comprado alguna vez una copia de un juego de rol malo de verdad, tan 
solo para ver lo malo que era?  

47. ¿Tienes algún libro de rol al que se le caigan las paginas?  
48. ¿Has jugado una sesión de mas de 6 horas?  
49. ¿De mas de 12 horas?  
50. ¿De mas de 24 horas?  
51. ¿Has jugado un juego de rol por correo, correo electrónico o teléfono cuando 
no tenias otra alternativa?  

52. ¿Has salido con otro/a jugador/a?  
53. ¿Te has casado con otro/a jugador/a?  
54. ¿Has considerado cambiar tu orientación sexual para poder salir con otro 
jugador/a?  

55. ¿Has convertido a tu novio/a a los juegos de rol?  
56. ¿Conoces a los tipos de tu tienda especializada mas cercana por su nombre de 
pila?  

57. ¿Has subsistido a base de gusanitos, panchitos u otra combinación igualmente 
saludable porque estabas demasiado ocupado para preocuparte de la comida de 

verdad?  

58. ¿Crees que las chucherias de arriba son comida de verdad? 

¿Puedes decir algún juego de cada una de las siguientes compañías?  
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59. FASA  
60. LUG  
61. DP9  
62. AEG  
63. Hogshead publishing  
64. Atlas  
65. WEG  
66. ¿Alguna vez has visto una película o leído una novela tan solo para coger ideas 
para juegos de rol?  

67. ¿Has jugado mas de un juego a la vez?  
68. ¿Crees que Knights of the Dinner Table es divertido?  
69. ¿Simpatizas con alguno de los personajes de KoDT?  
70. ¿Diseccionas sistemas con tal minuciosidad que podrías contribuir a las Leyes 
de Murphy?  

71. ¿Te lo tomas de un modo personal cuando tu juego favorito es insultado?  
72. ¿Te consideras a ti mismo un friqui?  
73. ¿Has intentado hacer estadísticas de ti mismo usando un sistema de creación de 
juegos de rol?  

74. ¿Te sentiste desilusionado al descubrir que tus capacidades físicas o mentales 
no se parecen a las de los personajes que te gusta interpretar?  

75. ¿Has intentando explicar una sesión de juego a un amigo, solo para que este te 
mire de forma inexpresiva o sonría y asienta con la cabeza? 

76. ¿Has utilizado accidentalmente (o intencionadamente) el nombre de uno de tus 
personajes en la vida real? 

77. ¿Has aprendido un idioma leyendo libros de rol o precisamente para que 
pudieras leerlos? 

78. ¿Tienes fuertes opiniones (positivas o negativas) acerca de Gary Gigax o John 
Wick?  

79. ¿Tienes mas anécdotas de juego interesantes que anécdotas de tu vida real?  
80. ¿Has intentado convertir a un "normal" a los juegos de rol?  
81. ¿algún "normal" ha intentado que dejes de jugar?  
82. ¿Tienes algún libro de rol que nunca hayas leído?  
83. ¿Tienes en cuenta la posibilidad de jugar cuando tienes que decidir donde 
como y cuando ir de vacaciones?  

84. ¿Has considerado la cercanía a otros jugadores de rol a la hora de decidir 
donde vivir o estudiar?  

85. ¿Tienes camisetas, llaveros u otros objetos relacionados con el rol?  
86. ¿Estas cansado de explicar que lo que estas jugando no es como dungeons y 
dragons o Fantasy Football?  

87. ¿Es la lista de juegos de rol que has probado tan larga que estas seguro de que 
te dejas alguno?  

88. Perder tu bolsa de dados, ¿seria un golpe financiero?  
89. ¿Has oído las historias de Gazebo y la Cabeza de Vecna?  
90. ¿Estas cansado o te pone enfermo oír esas historias?  
91. ¿Sabes que significa TSR?  
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92. ¿Has jugado a algún juego de rol de beber (aunque las bebidas no sean 
alcohólicas)?  

93. ¿Has acudido disfrazado a algún juego de rol de tablero?  
94. ¿Has pasado horas pensando en la historia, personalidad y estadísticas de un 
personaje que duro menos de una sesión?  

95. ¿Has interpretado un alien, miembro del sexo opuesto, distinta orientación 
sexual, etc. tomándolo como un desafió?  

96. ¿Tienes o has tenido una pagina web relacionada con el rol?  
97. ¿Tienes mas de una edición de un mismo juego de rol? 
98. ¿Tienes cada libro publicado para un mismo juego de rol?  
99. ¿Has dirigido alguna partida sin mirar los libros de referencia del DJ?  
100.¿Te has convertido en un experto de algo (historia, física...)para que la 

ambientación fuera mas "real" o para introducirte mejor en el resultado? 

  

RESPUESTAS AFIRMATIVAS.  

0-25 ¿ Rolero ?, rolerillo na má diria yo. 

26-50 Neonato. No esta mal, aunque podrías haberlo hecho mejor. 

51-75 Eres un rolero consagrado, ya empiezan a tacharte de loco. 

76-85 Eres considerado como un maestro del rol, los neonatos te piden consejo. 

86-95 Venerable del rol. Llevas demasiadas partidas a tus espaldas, a veces piensas 

en el retiro. 

96-100 Friqui Autentico. 
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EL FENOMENO HA LLEGADO EL FENOMENO HA LLEGADO EL FENOMENO HA LLEGADO EL FENOMENO HA LLEGADO 
AL MUNDO DEL ROL.AL MUNDO DEL ROL.AL MUNDO DEL ROL.AL MUNDO DEL ROL.    

 
Según nos han informado 

directivos de Acequia Digital, 

S.A., en enero de 2003, empezara a 

emitirse el programa “ Operación 

Friki ”, un nuevo programa en 

cuanto a su contenido. Aseguran 

que cualquier parecido con otro 

programa de televisión es pura 

coincidencia ( “si acaso puede que 

otros se hayan copiado de nuestra idea, ” afirma el Director de Acequia Digital ) y 

según estiman, alcanzara altos niveles de audiencia. 

El casting de esta primera edición esta ya en marcha y hasta la fecha se han 

presentado mas de 5.000 millones de personas. La productora esta realizando grandes 

esfuerzos para seleccionar a los mejores. Entre las pruebas de selección esta el recitar 

de memoria un libro básico de un juego de rol. 

 

¿ Pero cual es el contenido de este nuevo programa ?, os preguntareis.  
 
Los afortunados que sean seleccionados, en total 16 personas, ingresaran en la 

Frikidemia, donde deberán aprender, durante su estancia, el funcionamiento de los 

cientos de juegos de rol y estrategia que existen en el mercado. En concreto, cada 

semana se centraran en la practica de uno de  estos juegos, al que jugaran 

posteriormente en la Gala de televisión. Para ayudarles en esta tarea contaran con el 

apoyo de los Master Friki, quienes les enseñaran la mecánica de los juegos.  

Cada semana se celebrara una gala en el canal Operación Friki de la citada 

plataforma digital, en la que los concursantes jugaran una partida de rol o estrategia 

en vivo y en directo delante de toda España. 

Un jurado de expertos frikis independientes los evaluara y propondrá para ser 

expulsados a cuatro de ellos.  

Se valorara especialmente la interpretación  y el transmitir al publico la emoción de 

los personajes que interpreten ( abstenerse concursantes machacacraneos ). 

A continuación, los Master Friki salvaran a uno de los propuestos y los compañeros 

salvaran a otro ( valen favores de todo tipo ). 

Los dos restantes serán los finalmente propuestos para abandonar la Frikidemia y será 

el publico con sus llamadas quien elija al concursante que debe abandonar el 

programa. 
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Durante la duración del concurso, los jugadores contaran con todas las comodidades 

posibles;  

- internet a toa ostia. 
- la mayor biblioteca de juegos de  rol y estrategia que te puedas imaginar ( la que 
te comprarías si fueras millonario, pues mejor chaval ) 

- un enorme supermercado especialmente preparado con la comida que todo 
rolero desea comer durante toda su vida, incluidos los panchitos. 

- una sala de música, en la que los concursantes tendrán a su disposición miles de 
CDs para ambientar las partidas. 

- sala erotifriki, por que no solo de dados vive el hombre y la mujer ( para que 
luego digan que somos sexistas ). 

 

Finalmente, los 6 últimos finalistas, jugaran la partida definitiva del universo, de la 

que saldrán los 3 ganadores del concurso. 

Los tres ganaran fama y popularidad ( ya podéis empezar a ligar to lo que podáis, 

pues es el tiempo pasa y la fama se va ), harán una gira por toda España, asistiendo a 

todas las Jornadas de Rol y Estrategia, con gastos pagados y por ultimo y mas 

importante ganaran 1 millón de euros cada uno ( ya puedes comprarte la biblioteca 

que quieres o incluso jubilarte, pues ya has trabajao mucho ). 

Los demás participantes serán acribillados a dados de 30 por ser tan malos jugadores, 

aunque los que consigan recoger serán suyos. 

Este es en general el contenido de este programa. 

Si deseas apuntarte pues crees que eres el mejor jugador del mundo, no lo dudes, 

llama al teléfono oficial del casting 666-66-66-66 y deja tus datos personales. 

Se requiere ser mayos de edad ( 18 años, por si no lo sabes todavía ), prestar pleno 

consentimiento para que te graben hasta cagando y tener mas de 10.000 horas de 

juego ( unos 7 años de juego ). 

Para mas información conecta con la siguiente pagina web: 

www.operacionfriki.rol 

 

Podrás ver a los concursantes las 24 horas del día en: 

 
Alfonso Navarrete 

 



II Jornadas de Rol y Estrategia “ Ciudad de San Fernando ” 

 XIX 

40 Razones por la que una partida de rol es 
mejor que el sexo. 

 

 

1.-Puedes hacerlo comiendo 

patatas fritas y tomando 

cocacolas.  

2.-No tienes que esperar a que 

la partida acabe para fumar un 

cigarro. 

3.-Pueden participar tus 

amigos sin que tu novia crea 

que eres un degenerado. 

4.-Se puede parar una partida 

en cualquier momento y 

continuarla el día después. 

5.-Si te va mal, siempre 

puedes culpar a los dados. 

6.-Puedes jugar a muchos 

juegos distintos sin recurrir al 

Kamasutra. 

7.-No es necesario perder 

tiempo quitándose la ropa. 

8.-Se puede jugar con 

diferentes jugadores sin que 

los demás se pongan celosos. 

9.-Puedes aguantar toda la 

noche con una partida. 

10.-El master no necesita 

pegar a los demás para 

mostrar su autoridad. 

11.-No sudas. 

12.-No es necesario emplear protecciones especiales. 

13.-Se puede jugar a rol cualquier día del mes sin ponerlo todo perdido. 

13.-La mesa es una superficie lo suficientemente cómoda para jugar a rol. 

14.-Puedes explicar tus batallitas sin quedar como un fantasma. 

15.-Si pagas por jugar a rol no se te considera un fracasado. 

16.-Se puede jugar a rol facilmente con jugadores desconocidos. 

17.-Puedes estar toda la noche jugando a rol con bastante facilidad. 

18.-Se puede adquirir una personalidad completamente diferente a la tuya sin que los 

jugadores se asusten. 

19.-Se puede jugar a rol en casa de tus padres. 

20.-Las tiendas venden artículos de rol a menores de edad. 

21.-Jugando a rol no necesitas preocuparte por las enfermedades venéreas. 
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22.-Nunca ha habido ningún embarazo indeseado jugando a rol. 

23.-No necesitas fingir orgasmos para que los demás jugadores de rol se sientan 

satisfechos. 

24.-Puedes invitar a tus padres a una partida de rol. 

25.-No te detienen por enseñar a jugar a rol a menores de edad. 

26.-Si no te gusta la partida, puedes decirlo abiertamente. 

27.-Independientemente de tu religión (o la de los jugadores) no necesitas esperar a 

después del matrimonio para jugar a rol. 

28.-Tus amigos no se ríen de ti si juegas a rol con jugadores feos. 

29.-Tener demasiada experiencia jugando a rol nunca está mal visto. 

30.-Las probabilidades de infarto jugando a rol son prácticamente nulas, 

independientemente de tu edad o estado de salud. 

31.-Puedes reutilizar tu material de rol. 

32.-Ambientar una partida de rol no implica poner baladas empalagosas. 

33.-Cuando acaba una partida de rol, los jugadores no te preguntan si lo han hecho 

bien. 

34.-Se puede jugar a rol en la calle. 

35.-En la mayoría de universidades hay clubs de rol, con salas habilitadas para las 

partidas. 

36.-Puedes realizar anotaciones en una partida de rol. 

37.-Los jugadores nunca se plantearan si juegas a rol mejor o peor que con los demás 

jugadores con los que ha jugado en su vida. 

38.-La gente no se deprime por tener 35 años y no haber jugado nunca a rol. 

39.-Puedes contestar las llamadas de teléfono en una partida de rol sin que los 

jugadores se quejen. 

40.-No necesitas decir "Te quiero" a tus jugadores de rol para continuar la partida. 

 

 

DonDepresor 

 

 

NOTA ACLARATORIA: La editorial de este boletín, no se hace responsable de las 

opiniones vertidas en el mismo por los autores de los artículos . Tan solo nos 

limitamos a exponer sus opiniones. Este boletín tiene como principios básicos la 

libertad de expresión y la independencia y por lo tanto no censuraremos ningún 

articulo aunque no estemos de acuerdo con su contenido. 

El articulo titulado “ 40 Razones por la que una partida de rol es mejor que el 
sexo ”, esta sacado de Internet, por lo que no os abalancéis sobre ningún miembro del 
Club Elysea, pues no es de nuestra cosecha. 
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Club del 
coleccionista. 

 

Aprovecha ahora esta fantástica oferta para 
conseguir los dados que siempre soñaste. 
Realizados en diamante puro y tallados por  
maestros artesanos, son imprescindibles 
para amenizar tus partidas de rol y 
estrategia. 
Esta es una oferta única e irrepetible que no 
debes dejar escapar. Llama ya al teléfono 
del Club del coleccionista ( 666-66-66-66 ), y 
por solo 600 euros al mes durante 1000 
mensualidades, llévate un regalo de 
ensueño. 
 
El Club de coleccionista también piensa en el rolero medio ( to dios ) y por 
eso te brinda la oportunidad de tener una replica exacta del juego de dados 
de diamantes. Tan solo debes recortar la replica que te ofrecemos en papel y 
podrás disfrutar de ellos en tus partidas. Disfrútalos. 
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Las JornadLas JornadLas JornadLas Jornadas Cuadriculadasas Cuadriculadasas Cuadriculadasas Cuadriculadas    
( by Vadorman ) 

 

Siendo como soy ya veterano en estas artes (o por lo menos presumo y me 

vanaglorio de serlo) no he podido dejar de fijarme en una curiosa costumbre que se 

tiene en las jornadas. Y es la manía de la gente de ir a estos encuentros a jugar a lo 

que están acostumbrados, cerrados en banda a cosas nuevas. Eso de “yo no juego a 

eso porque no se de que va”.  Una cosa es el miedo a lo extraño, a pasarlo mal,, y otra 

es hacer cosas como he visto y que pasaré a comentar. 

 

 Y es que dirigiendo en las pasadas jornadas de jerez  me chocó ver como mi 

partida no solo no se ocupaba, sino que incluso solo pude comenzar con un grupo de 

jugadores “obligados” al haberse cerrado el resto de las mesas y solo quedar la mía 

libre. Por cierto he de agradecer la coña general por el hecho. El juego que dirigía en 

esas jornadas es bastante reciente, y pese a no ser muy conocido, yo lo considero por 

temática y por mi forma de dirigirlo con muchas posibilidades para la diversión. Pero 

al ser nuevo, quizás eche a la gente un poco para atrás. 

 

 Lo que de verdad casi me indignó fue ver como la mesa de al lado se llenaba y 

desparramaba con una partida que había preparada del vampiro. Yo he dirigido 

vampiro intentando seguir reglas de “narrativo” con cuatro personas y dan ganas de 

pegarse un tiro. Pues en la mesa en cuestión había diez jugadores frente a un master 

con cara de no saber donde meterse. ¿Cómo se puede dirigir eso?. No lo sé. Los 

jugadores tenían cada uno su ficha y se aprestaban a tirar dados. Cuando él único 

jugador que conservaba yo pidió a alguno de sus amiguitos de la mesa 

pseudovampírica que se pasasen a la mía “por lo menos para empezar hasta que 

llegara alguien” los de la mesa miraban con una mezcla de miedo y curiosidad, sin 

atreverse “no fuera que si nos salimos de lo que estamos acostumbrados nos estalle 

la única neurona que nos queda”.  

 

 En fin, que pude empezar tras cerca de una hora de búsqueda mientras mesas 

con cosas tan “extrañas” como Kthulu o D&D se quedaban vacías y se llenaban 

fanhunter y vampiro. Que haya seis personas en una mesa para jugar a Dragones, lo 

entiendo. Diez para fanhunter,  es lógico. ¿Pero como se puede dirigir a diez personas 

en una mesa de vampiro sin que se convierta en Doom, que es posiblemente donde 

derivó el asunto?.  

 

 Cuando comenzaron los primeros bostezos en la mesa vampírica, no puedo 

dejar de admitir que me alegré. Y es que una cosa es que en el rol todo sea posible y 

otra que funcione lo que no es lógico. Un consejo a todo aquel que visite jornadas por 

primera vez y para master impetuosos. Estas son para conocer nuevos mundos, 

nuevos juegos, nuevas posibilidades. Para hacer lo de todas las semanas ya se puede 

hacer con los amigos. Y para jugar al Doom está la consola. 

10 a10 a10 a10 aÑos de rol en cadizos de rol en cadizos de rol en cadizos de rol en cadiz    
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Mi experiencia en las Jornadas. 

 

 Primero he de decir que fui a mis primeras jornadas de la mano de unos amigos 

frikkis de esos irreductibles. Fui sin saber a lo que iba, convencido de ser un bicho 

raro, y sin saber que me iba a encontrar. Pues buen rollito, gente que no esta 

idiotizada como el resto de la sociedad, partidas memorables (y algunas para cogerlas 

y quemar al master),... y concursos de módulos. Tras haber atracado durante tres años 

consecutivos a la organización con algunas de mis creaciones, solo puedo decir cosas 

buenas de las jornadas... y por muchos años.  

 

   Salvador García Serrano (Vadorman) 
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QUE ES ELYSEA. 
 

 

La Asociación Juvenil Elysea tiene como objetivos promover actividades en San 

Fernando y sus inmediaciones tales como los juegos de rol, estrategia, simulación, 

cartas coleccionables, cine, etc... 
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Si quieres saber mas sobre nosotros o pertenecer a la asociación, pregunta a la 

organización de las jornadas, visita nuestra pagina web o mándanos un e-mail a la 

dirección oficial del club. 

 

Correo electrónico:  clubelysea@ono.com 

Web:  www.dreamers.com/elysea 

Web: go.to/clubelsyea 
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