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Una vez más volvemos a estar en la calle. Aunque parezca mentira ha 
pasado otro año y otra vez, y de nuevo casi milagrosamente, vuelve este 
boletín del que se ha dicho, literalmente, “…es actualmente el principal 
referente de rol en la provincia”. No lo he dicho yo… sino el que 
anteriormente lo realizaba.  
 
Este año ha sido un año de plena actividad en el club Elysea. Un año en el 
que hemos crecido en actividades, en número de socios y en reuniones. 
Entre otras muchas cosas se han realizado campañas veraniegas, 
demostraciones de juegos de cartas, campeonatos de Muchkins (de esos que 
empiezan en plan amistoso y terminan en discusión y un “no lo vuelvo ha 
hacer”) e incluso una liga de Bloodbowl.  Eso sin contar las innumerables 
partidas espontáneas que han ido surgiendo. No se puede pedir más de un 
grupo de amigos que un día decidieron reunirse para esta pequeña locura 
que es un club de rol.  
 
Y para terminar las jornadas. Son como un pequeño milagro que siempre 

parece no se va ha realizar, pero que al final se realizan. Una carrera al spring que 
comienza siempre demasiado tarde y de la que parece que nunca aprenderemos. No 
son las más antiguas, ni las de más presupuesto, pero son las de mayor 
imaginación. Las fechas, a estas alturas de diciembre, no son las mejores, ya lo 
sabemos, pero siempre se puede sacar una mañanita libre para nuestra afición 
favorita. 
 
Este año las dedicamos a Oriente, pero al Oriente Mítico, ese que conocemos a 
través de las partidas y el cine. El Oriente de los “Siete Samuráis” y el de “la 
leyenda de Cinco anillos”. No esperamos que sea el más realista, pero si el más 
entretenido. Esperamos que sea un buen tema para la mejor de las jornadas. 

Que ustedes lo jueguen bien. 
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La Asociación Elysea le invita a unirse a su club. 

Stop. El club Elysea lleva cinco años incentivando el 

rol, la estrategia y los juegos de cartas en la ciudad 

de San Fernando y en toda la provincia. Stop. 

Disponemos de una amplia biblioteca y de jugadores y 

directores dispuestos a empezar a jugar ya mismo. Stop. 

Si deseas ponerte en contacto con gente con tus mismas 

aficiones, encontrar sitio en partidas y participar en 

las actividades del club, no dudes en unirte a 

nosotros. Stop. 

 

 

 

www.dreamers.com/elysea 

Clubelysea@ono.com 

O contacta con alguien de la organización durante las 
jornadas y entrégale este cuestionario 

 

Nombre y apellidos 

Dirección Localidad  

Teléfono  E-mail
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 según Ricard Ibáñez, profesor de historia y  diseñador de Aquelarre 

¿Ninguna vez, amigo mío, viendo una película, leyendo una novela o 
escuchando un relato contado por otro, has pensado que lo que el 
protagonista hacía era estúpido, y que en su lugar harías algo muy diferente? 

Vamos a imaginar por un momento una escena: Un narrador está contando un 
relato (quizá explicando una película, un cuento o una leyenda) a un grupo de 
niños. Éstos siguen la narración con interés, participando en ella, haciendo 
preguntas, protestando a ratos por el desarrollo de la acción y diciendo lo que 
ellos harían si fueran los protagonistas del relato, y tuvieran que enfrentarse a 
esas situaciones. Los niños están imaginando que viven ese relato, y dicen lo 
que harían si interpretaran el ROL (papel de actor) del protagonista. Estos 
tres puntos (DIÁLOGO, INTERPRETACIÓN E IMAGINACIÓN) son la 
base del juego de rol. 

La imagen de una partida de rol no es muy diferente a la escena del narrador 
y los niños: en el juego de rol un Director de Juego imagina una situación, 
una aventura, elaborando un guión. Un grupo de jugadores le escuchan 
mientras narra el planteamiento inicial. Dichos jugadores jugarán parte activa 
en la narración, pues cada uno de ellos interpreta el rol, el papel de uno de los 
protagonistas de esa historia. Una narración que es de algún modo como la 
vida: el Director de Juego expone la situación, los jugadores la imaginan, la 
visualizan, y reflexionan sobre el mejor modo de resolverla. Del mismo modo 
que, para atravesar una calle podemos decidir entre las opciones de sortear 
los coches o esperar a que el semáforo cambie a verde. La decisión final 
depende siempre del jugador.  

Los personajes que interpretan los jugadores no son invencibles ni 
omnipotentes. Es por eso que sus limitaciones físicas y psíquicas se definen 
numéricamente en una hoja de papel, llamada "Hoja de Personaje". En ella se 
indican la Fuerza y Cultura del personaje, sus conocimientos y posesiones e 
incluso rasgos de su carácter. La psicología del personaje, normalmente, será 
muy diferente de la del jugador. El reto de éste es procurar pensar en cómo 
reaccionaría su personaje en una situación determinada, y no en cómo 
reaccionaría él en persona. 

Las situaciones se resuelven mediante el uso de dados especiales, comunes a 
este tipo de juegos: de 4, 6, 8 y 10 caras. Todos conocemos el viejo dado de 6 
caras. Los demás pueden encontrarse en tiendas especializadas en juegos, o 
solicitándolos a tu proveedor habitual. 
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Los dados de 10 caras sirven para determinar el resultado de los porcentajes. Los 
conocimientos de nuestro Pj (y muchas cosas más) vienen determinados por un valor 
expresado por un tanto por ciento. Lanzaremos el dado de 10 caras dos veces: una vez 
para las decenas, otra para las unidades. Tendremos así un valor comprendido entre el 01 
y el (100). Compararemos seguidamente ese valor con el porcentaje que probábamos: si el 
resultado de los dados es menor que el porcentaje lo hemos conseguido. En caso contrario 
hemos fallado. Así de sencillo.  

El personaje está  limitado por unas reglas para hacer el juego más realista, pero el 
jugador no tiene porqué aprendérselas todas de memoria. Muchos juegos de rol están 
diseñados para que el jugador se limite a imaginar y a decir qué hace. Le corresponde al 
Director de Juego aplicar las reglas a sus intenciones. Este sí que debe tener una idea 
aproximada de las reglas, pero tampoco es preciso que se las aprenda todas: puede 
consultarlas en cualquier momento.  

Los juegos de rol no necesitan tablero para ser jugados. Los límites vienen dados por la 
propia imaginación. El Director de Juego se limita a describir el paraje en que se 
encuentran los personajes, o en situaciones muy concretas les dibuja en un papel o pizarra 
un gráfico o mapa. Tampoco hacen falta fichas para jugar, aunque en tiendas 
especializadas se pueden adquirir figuras de plomo de 25 mm, ideales para visualizar 
mejor un personaje o determinar exactamente la localización de cada uno en un combate o 
situación difícil.  

En los juegos de rol no hay ganadores ni perdedores. El Director de Juego no puede ganar, 
ya que es el árbitro y mediador de la partida. Tampoco puede haber un único ganador 
entre los jugadores, ya que lo más probable es que tengan que ayudarse unos a otros y 
actuar en equipo, para salir con bien de la aventura preparada por el Director de Juego. El 
objetivo del juego, simplemente, es VIVIR una aventura, ser alguien diferente por unos 
momentos y actuar (mentalmente) como tal. Lo peor que le puede suceder a un personaje, 
obviamente, es morir. Nada le impide al jugador, sin embargo, crear un nuevo personaje 
para la siguiente partida. 
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Por Alfonso Hidalgo Macías (lordwargo@hotmail.com). 
 
Recuerdo que hace unos años me propuse dirigir una partida de D&D puesto 
que era un juego que me atraía desde siempre pero nunca lo había jugado en 
serio. ¿Cómo podía llamarme a mi mismo “rolero” sin haber disfrutado del 
viejo clásico? Había que poner remedio a esta situación. La verdad era que el 
juego me intimidaba debido al precio de los tres manuales básicos y a la 
aparente complejidad del reglamento, pero de repente llegó la tercera edición y 
la cosa no iba mal de dinero así que me embarqué en la aventura de dirigir una 
campaña de Dragones (como llamamos al juego en mi grupo). Tras años de 
juego y con PJs de nivel 13 de media se puede decir que he “masteado” D&D, 
y la verdad es que no me arrepiento, pero… ¡sigo prefiriendo RQ! 
 
¿Hay alguien que se acuerde todavía de Rune Quest? Para los más jóvenes diré 
que Rune Quest (o RQ abreviado) era un juego de Chaosium editado por la 
fenecida JOC Internacional que podía ambientarse en Glorantha, o en una 
Europa de espada y brujería, o en cualquier lugar imaginable, porque la 
edición española no contenía apenas ambientación. Si no conoces el sistema de 
juego de RQ entonces no entenderás nada de este artículo, pero lo mismo te 
ayuda saber que RQ es la base del sistema de Elric! y de La Llamada de 
Cthulhu. 
 
Tras varias campañas de RQ y otra de D&D digo que me quedo con RQ. 
Ambos juegos poseen filosofías de juego diferentes y cada uno se adecua más 
a unas personas y a unos grupos de juego, por lo que no puede considerarse 
uno mejor que otro, sino que uno te gustará más que otro y se ajustará mejor a 
tus gustos y preferencias. El que RQ fuera el primer juego de rol que dominé 
tiene una gran influencia en mis criterios y creo que ha modelado mi forma de 
entender el rol y la manera de mastear una partida. Por ahora prefiero una 
partida basada en los personajes y en la historia y no en el reglamento, en el 
equipo y en el combate. Me gustan las reglas simples y elegantes que permitan 
olvidar el sistema de juego y dedicar los esfuerzos a la interpretación, la trama 
y la ambientación. Estas son mis preferencias y hasta lo que yo entiendo RQ 
potencia estos aspectos mientras que D&D los debilita. 
 
Debemos tener presente que ambos juegos pueden ser adaptados a cualquier 
ambientación con mayor o menor facilidad por lo que aquí se está refiriendo al 
sistema de juego, es decir al reglamento y a las implicaciones que este tiene 
sobre la partida y el estilo de juego del grupo. Normalmente el manual de 
reglas del juego propone implícita o explícitamente un estilo de juego, 
proposición que es reforzada por el propio reglamento. 
 
Dicho esto podemos empezar a ver las diferentes características de ambos 
sistemas y a ver como afectan al estilo de juego del grupo. 
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RQ es transparente, lo que implica que sus reglas son sencillas, de manera que los 
jugadores pueden concentrarse en interpretar y en seguir la historia en vez de estar 
pendientes del reglamento. D&D posee un reglamento complejo y detallista sobre todo en 
lo referente al apartado del combate (dotes, conjuros, etc), lo que interfiere con los 
aspectos más dramáticos del juego. 
 
RQ es sólido, es decir, sus reglas poseen coherencia y están enlazadas entre sí, lo que 
contribuye a que el sistema de juego sea fácil de aprender y de utilizar. Con la tercera 
edición de D&D se han hecho notables esfuerzos para dotar de coherencia al reglamento. 
 

RQ posee una magia controlada. En RQ la 
magia no es tan espectacular ni poderosa a 
priori como podría ser en D&D. Esto es 
aparentemente una cuestión de gustos pero el 
sistema de magia condiciona enormemente el 
mundo y el diseño de las aventuras. Un mago 
poderoso hace que el abanico de posibles 
caminos de acción en una aventura se 
multipliquen, lo cual hace más difícil predecir 
la actuación de los personajes jugadores. 
Además, un mundo con gran cantidad de 
magia poderosa implica un mayor trabajo del 
Master para hacer que el mundo siga 
manteniendo la coherencia y no se colapse en 
un caos arcano. 
 
RQ es realista. También puede decirse que 
tiene un sistema “duro”, en el que un espadazo 
bien dado puede mandar al Valhala al viquingo 
más pintado. Esto también tiene profundas 

implicaciones. Al ser más realista y crudo RQ favorece la inmersión en el mundo de juego 
y hace que los jugadores se impliquen más. Por otro lado, D&D posee un sistema de 
combate más descafeinado y más al estilo de barritas de energía que distrae al jugador de 
lo que realmente está pasando: una lucha brutal por evitar la muerte. D&D trivializa el 
combate. Puesto que gran parte del juego se basa en este, si el combate fuera más 
mortífero los personajes no durarían ni medio telediario. 
 
RQ es un modelo de la realidad más acertado que el de D&D, que debe ser continuamente 
justificado. El sistema de niveles por ejemplo es una creación artificial y necesita ser 
interpretado y adaptado para explicar el mundo de juego, al igual que los PG abultados, 
etc. 
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D&D es un juego manifiestamente materialista y promueve un estilo de juego basado en 
la acumulación de equipo, oro, magia y experiencia. En casi todos los juegos de rol los 
jugadores buscan acrecentar el poder de sus personajes. Este comportamiento parece 
surgir de manera natural pues todos buscamos prosperar. El problema se manifiesta al 
girar el juego exclusivamente en torno a estos objetivos por lo que se promueven las 
aventuras que son meras excusas para matar y conseguir experiencia y tesoro. Aunque al 
principio puede resultar adictivo y entretenido con el tiempo suele aburrir. 
 
Bueno, y tras este ladrillo de artículo uno podría pensar: ¿Cómo es que no juega todo el 
mundo a  RQ en vez de a D&D? Pues muy sencillo. Primero, D&D tiene legiones de 
fieles seguidores desde hace décadas y ha definido su propio estilo de juego. Hay gente 
para las que el rol es D&D y punto. Segundo, el marketing; D&D es parte de WOTC que a 
su vez es parte de Hasbro, una enorme multinacional. Tercero, mientras que D&D sigue 
desarrollándose, creciendo y evolucionando, RQ está en el limbo y hace años que no se 
publica, aunque existen incondicionales que se dedican a pulir el sistema de juego en 
internet.  
 
¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que hay vida después de D&D. Si te 
gusta la fantasía, estás cansado del d20, de los niveles de experiencia y las clases, si 
quieres un sistema de juego inteligente y realista, entonces puedes probar RQ; no es mejor 
ni peor. Sólo es otra manera de entender las cosas. 
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Todos tenemos muy claro viendo Star Wars quien es el bueno y el malo. El 
malo va de negro. La gente cree que se identifica al Imperio como el Mal, con 
mayúsculas, y a los rebeldes con los benefactores de la humanidad. ¿Pero es 
esto así? Fue en las pasadas Hispacon celebradas en Cádiz en una interesante 
conferencia sobre la fascinación sobre el mal que todos sentimos  cuando la 
semilla de la duda germinó en mi mente. Y es que había cosas en las que el 
conferenciante por lo menos te hacía reflexionar.  
 
Para empezar, solo hay que echar un vistazo a la Antigua República que el 
Imperio sustituye. Un lugar donde existe la esclavitud impunemente y una 
confederación de empresarios puede declararle la guerra y conquistar un 
planeta sin que nadie diga nada. En la Amenaza Fantasma se nos presenta 
como un lugar decadente donde la mafia organiza carreras ilegales de motos 
¡conducidas por niños!.  
 
Un ejemplo típico de todo esto puede ser Anakin Skywalker. En esta corrupta 
sociedad Anakin con ocho años ya no es más que un simple esclavo. La vida 
de este pobre hombre no pudo ser más perra, y no nos extrañemos que 
terminase como terminó. Nace esclavo de madre esclava y padre desconocido 
(lo de la purísima concepción no se lo cree ni ella. El padre de la criatura debía 
ser un pirata de Aldebarán, cuanto menos…). Cuando tiene ocho años, ya más 
explotado que los callos de Cuntaquinte se lo lleva un fulano que dice ser Jedi, 
diciendo que es un niño  superpoderoso y que cree que llevándolo de circo en 
circo se pueden hacer de oro. A la madre, que le den. El niño es la mina y la 
madre a limpiarle los mocos a la mosca esa con alas que tiene de amo. Y 
luego, en combate justo (todo lo que puede ser un dos contra uno) van y matan 
al fulano. El nuevo maestro resulta ser el Obi-Wan, que para repelente y creído 
se basta solo. Lo que de verdad hace gracia son las sabias voces del consejo: 
“No lo podemos entrenar porque es muy mayor”. Eso, que lo entrene el malo, 
que para colmo vive en la misma ciudad y todavía no se han coscado que lo 
tienen delante…. 
 
Es que el Mundo Capital ese donde va ha para el pobre Anakin se las trae. El 
Senado es un lugar oscuro donde los chanchullos políticos incluyen el 
chantaje, el asesinato y poner al homosexual del Gungan de presidente. 
Curiosamente el orden social está defendida por los Jedi, que como hemos 
dicho ven todos los días al Palpatine y aun no le han retirado el saludo. Si esos 
son los guardianes de la República, no nos extrañemos que ande el patio tan 
revuelto. Para colmo, se enteran de pruebas ilegales de manipulación genética 
y no solo no las condenan, sino que se crean un ejército y se ponen frente a él. 
 
El Imperio, dado el nivel de corrupción a la que había llegado la cámara de 
senadores ya en la República, lo mejor que hizo fue cerrarla. Solo hay que 
recordar que ha Palpatine lo nombró el propio Senado. Se puede decir que el 
Imperio era todo lo militarista que se quiera, pero seguro que las calles estaban 
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más limpias y no había ya carreritas de motos. La verdad es que de los miles de millones 
de habitantes de la galaxia no vemos especial descontento, salvo a los rebeldes. No hay 
una autentica guerra civil; solo una panda de exaltados, hijos de los del senado seguro, 
porque son todos aristócratas. Solo hay que ver la “batalla del planeta Hoth”, que con 
cuatro ST-AT y sin factor sorpresa barre el imperio a la llamada “Alianza Rebelde”. Solo 
hay tibias muestras de alegría cuando muere el emperador, pero también es sabido que 
cuando un régimen cae, mejor llevarse bien con el que vienen detrás. Y más tratándose de 
gente de la calaña de Luke (un granjero con aficiones Jedi), Han Solo (un conocido y 
peligroso contrabandista) y Leia (aristócrata, para que seguir…). 
 
Y es que los rebeldes se nos presentan en la obra de Lucas como un grupo casi anarco-
terrorista, que en naves anticuadas se dedican a realizar ataques suicidas tipo Ben Laden. 
Si se piensa, la táctica de estrellar naves monoplazas por el estilo. Su “valiente” ataque 
contra la segunda Estrella de la Muerte, una estación espacial medio a construir y por 
tanto “defendida” por albañiles, fontaneros y escayolistas, pasará a la historia por haber 
dejado sin mano de obra cualificada a media galaxia. Visto lo visto, el ataque y 
destrucción de Aldabarán no dista de ser un simple ataque preventivo, muy del tipo de 
Papá Bush. Si ahora alguien se toma la venganza y tira un par de torpedos de protones 
sobre el portaavionesNimitz, no creo que se le pasee a hombros.  
 
Solo se puede justificar esta manipulación de la verdad más evidente que hemos sufrido 
en que la historia la escriben los vencedores. Un desgraciado accidente (que el desdichado 
emperador, un Patriota que trajo la paz a una galaxia dividida, fuera asesinado cuando 
visitaba las obras) hizo que el grupo terrorista “Alianza Rebelde” cogiera el poder y 
terminara rescribiéndola. Y lo que es peor, que se pusieran como los buenos justificando 
sus actos.  
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Por Juan Diaz Olmedo 
 
Lo que cualquier aficionado al cine con dos dedos de frente puede sin duda 
asegurar teniendo en cuenta los últimos años es que Hollywood y su industria 
cinematográfica están en franca decadencia. Sea por la susodicha sequía 
creativa (En realidad lo poco arriesgados que son actualmente los inversores 
de los estudios) o por otros factores externos, lo cierto es que los productos 
cinematográficos de la antaño meca del cine ya no causan la admiración ni la 
capacidad de soñar que antaño. No es extraño que muchos aficionados vuelvan 
su mirada hacia otras cinematografías menos influenciadas por una concepción 
industrial del cine y con creadores más libres e imaginativos. Y si hay ahora 
una cinematografía de moda es sin duda la asiática. 

 
El fenómeno comenzado con la cinta de Ang Lee “Tigre y Dragón” supuso la 
dignificación del genero del Wei-xia (Películas de espadachines  voladores) 
que hasta entonces estaba subordinado a productos de serie Z que ocasionaban 
mas sonrisas (por sus rudimentarios recursos técnicos) que autentica 
admiración en los espectadores occidentales. El que una película de kung-fu de 
las de toda la vida estuviese nominada al Oscar a la mejor película extranjera 
hizo que otros directores de renombre se interesasen por este género (El 
equivalente chino a nuestras películas de “capa y espada”). Uno de ellos fue 
Zhang Yimou, afamado director de dramas costumbristas que nos sorprendió 
con la virtuosa aproximación al género que supuso “Hero”, con su inteligente 
uso del color y sus preciosistas coreografías de combate. 
 
Es este mismo director que nos ofrece ahora (Esperemos que en breve en 
nuestras carteleras) “La Casa de Las Dagas Voladoras” (Shi Mian Mai Fu, 
2004), una historia época de aventuras mezclada con romance que sigue la 
estética y los hallazgos de su film anterior pero acercándose mas a la tradición 
de cine de aventuras popular del wei-xia. 
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La historia narra las aventuras de un agente imperial que se infiltra en una organización 
anti-gubernamental llamada la Casa de las Dagas Voladoras con el objetivo de localizar a 
sus líderes. Sin embargo, el aguerrido agente (interpretado por el japonés Takeshi 
Kaneshiro, todo un sex-symbol en Asia y me muchos recordarán como el protagonista de 
“Returner”) termina enamorándose de una de las agentes del citado clan, una bailarina 
ciega dotada de habilidades casi paranormales (interpretada por la ubicua Zhang Ziyi). El 
viaje de la pareja por la antigua China, huyendo de las fuerzas imperiales y de el resto del 
clan, que considera que la bailarina es una traidora, da lugar a escenas de acción 
sorprendentes que conjugan los métodos tradicionales del cine chino (acrobacias, cables, 
etc…) con los mas modernos efectos de CGI.  
 
Saltando al otro lado del mar del Japón, el popular Takeshi Kitano está preparando ya la 
segunda parte de su exitoso film “Zatoichi”, continuando la que es (según el Guinness) las 
serie cinematográfica mas larga de la historia, que comenzó en los años 50 y que narra las 
andanzas de un espadachín y masajista ciego que se ve metido en aventuras dignas de un 
western en su peregrinar por el Japón Feudal. 
 
Está claro que, a menos que Hollywood no reaccione y nos siga bombardeando con 
productos tipo “Van Helsing”, nuestras tardes de disfrute cinéfilo estarán dominados por 
aventuras procedentes del misterioso y sorprendente Oriente Mítico. 
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Nacido en Tokio en 1910, fue el menor de siete hijos de un oficial 
descendiente de samuráis y de una mujer perteneciente a una familia de 
comerciantes de Omori. Tenía 17 años cuando se inscribió en una academia de 
pintura y poco después se interesó en la literatura. No fue hasta 1936 cuando 
entró en el mundo del cine, donde fue alumno prodigio y comenzó a trabajar 
con Kajiro Yamamoto. Fue  luego como guionista de distintos realizadores.   

 
Su debut como director fue con "La leyenda del gran judo" (1943) y "La nueva 
leyenda del gran judo" (1945), historias llenas de espíritu nacionalista, como 
demandaba una sociedad en guerra. En la segunda mitad de la década de los 
cuarenta realizó otras siete películas, entre las que destaca "El Ángel borracho" 
(Yoidore tenshi, 1948),  que fue la primera de su larga serie de colaboraciones 
con el famoso actor Toshiro Mifune.  
 
Pero cuando se dio a conocer internacionalmente fue con el film "Rashomon" 
(1950), por la que resultó ganador del León de Oro de la Muestra de Venecia y 
del Oscar a la mejor producción extranjera en 1951. El éxito obtenido con 
Rashomon, le permitió rodar con total libertad  entre otras "El idiota" 
(Hakuchi, 1951) y "Los siete samuráis" (Shishinin no Samura, 1954), 
nuevamente una historia de samuráis  con la cual gana nuevamente el León de 
Oro de la Muestra de Venecia y que fue rápidamente copiada en USA con el 
nombre de “Los Siete Magníficos”. También destacan  "El trono de 
sangre"(Kumonosu-jo, 1957), adaptación de Macbeth, de William 
Shakespeare; "La fortaleza escondida" (Kakushi toride no san Akunin, 1958)  
o "El mercenario" (Yojimbo, 1961), un nuevo relato de samuráis.  
 
Tras estas películas tuvo un par de fracasos comerciales que propició que el 
famoso realizador no encontrara productores para sus siguientes proyectos, 
asunto que lo sumergió en una profunda depresión y lo llevó a un intento de 
suicidio. Cinco años después gracias al apoyo de la entonces Unión Soviética 
consiguió financiamiento para rodar "Dersu Uzala", y llevar así a la pantalla 
las memorias del explorador Vladimir Arseniev. ”Dersu Uzala”, fue un éxito 
inesperado, una película reconocida entre sus mejores trabajos y con la cual 
ganó el gran premio del Festival de Moscú y el Oscar a la mejor película 
extranjera en 1975.  
 
En 1980 recibió el Oscar por su trayectoria y filmó, "Kagemusha" con la ayuda 
de George Lucas y Francis Ford Coppola, recibiendo por esta cinta la Palma 
de Oro del Festival de Cannes. En 1984 filma “Ran”, nuevamente una 
adaptación de Shakespeare, al realizar la versión cinematográfica de "El rey 
Lear" en el marco del Japón medieval. En 1990 comienza el rodaje de "Los 
sueños de Akira Kurosawa", con la producción de George Lucas y Steven 
Spielberg. El "Emperador del Cine", como se lo conoce, muere el 6 de 
septiembre de 1998, mientras dormía. 
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Por Alfonso Navarrete  
 
Hace un año que se estreno en el cine “El Retorno del Rey” y con ella llegó el 
final de una épica trilogía amada por muchos y odiada por otros. 
Estas Navidades no esperaremos ansiosos el estreno de otra parte de El Señor 
de los Anillos, hecho al que ya nos habíamos acostumbrado, tras tres años 
consecutivos de estrenos, aunque por fin llega a nosotros el esperado DVD 
Edición del coleccionista de la tercera parte.  
 
El día 14 de diciembre podrás comprártelo y organizar junto a tus amigos la 
mega-sesión de El Señor de los Anillos, viendo las tres versiones extendidas 
con un total 12 horas de cine. Se presenta en dos versiones, la económica, de 
40 euros, para los que queremos lo importante y en otra de 60 euros, para los 
mas frikis. En total son cuatro dvds., dos de ellos con la película y dos de 
contenidos extras. La versión friki trae un dvd extra de regalo titulado “ 
Creando la sinfonia de El Señor de los Anillos ” y la ciudad de Minas Tirith, 
una reproducción que no debes perderte. 
 
Todos esperamos ver las escenas que se eliminaron de la versión estrenada el 
año pasado, pero hubo momentos de la historia memorables que fueron 
fulminados del montaje final por voluntad de no se sabe quien. El 
enfrentamiento entre Gandalf y Saruman y entre aquel y el Rey Brujo en las 
puertas de Minas Tirith son cruciales asi como la labor de los hombres del 
bosque druadan. 
 
Coincidiendo con el final de la trilogía, saldra a la venta el esperado mega 
pack brutal con las tres películas en versión extendida para aquellos que no 
pudieron comprar las anteriores o para aquellos que gustan de tener las 
películas en todas sus ediciones. El pack saldrá a la venta por unos 85-90 
euros. Es barato si consideramos su contenido.  
En cuanto a futuras adaptaciones al cine, Peter Jackson, después de King 
Kong, comenzará el rodaje de “ El hobbit “, según los rumores no desmentidos 
por el director.  
 
Disfruta de esta película extraordinaria ganadora de 11 Oscars.  
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Capítulo 4º (si gusta, haré las tres primeras…) 
Cuidado y mantenimiento de los dados 
By Vadorman   (Vadorman_1@hotmail.com) 
 
Uno de las principales herramientas que tiene el jugador de rol es el dado. Una 
buena tirada con un dado de la suerte nos ha salvado la cabeza en más de una 
ocasión, cuando aquel despreciable dragón de seis cabezas se disponía  a 
quemarnos, congelarnos, cocernos en ácido y por último devorarnos con una 
botellita de moncherú del 92. Era una posibilidad de uno entre veinte de 
sobrevivir. Y cuando menos lo esperabas, cuando ya incluso pensabas en un 
nuevo personaje y convertir a tu guerrero-mago semiorco en tiras de papel 
reciclado, el bendito dado va y saca un veinte. Suerte dirán algunos, pero las 
energías depositadas en el “deveinte” de marras quizás tuvieron mucho que 
ver. 
 
El dado es algo vivo. Tiene sentimientos. Cuídalo y hazte su amigo, no sabes 
en que ocasión puede salvarte la vida. Muchos hemos puesto ya nombre a 
nuestros dados favoritos, y ellos han respondido dándonos las mejores tiradas. 
Se habla de dados “entrenados” casi con desprecio, pero en realidad lo que hay 
son Dados Agradecidos. Recuerda que cuanto mejor trates a tu dado, más feliz 
este será y más satisfacciones. Y cuidarlo no cuesta mucho, solo debes poner 
algo de tu parte.   
 

- Cuando no uses tus dados y al transportarlos, procura mantenerlos en 
una bolsa especial. Da igual el material, ya sea cuero, naylon o 
algodón. Cuidado, la tela vaquera se ha demostrado que es perjudicial 
para el Karma de los dados. Solo has la prueba usando los dados tras 
transportarlos en una cómoda bolsa de cuero. Las tiradas suelen ser 
agradecidas. Ahora prueba a transportarlos en una roñosa bolsa 
realizada con tela vaquera o en el bolsillo del pantalón. Esto último 
no lo recomendamos si de verdad quieres a tus personajes.  

- Igualmente se ha demostrado que el motivo de la bolsa no afecta a las 
tiradas de dados. Posiblemente sea por el simple motivo que el dibujo 
está por fuera y los dados por dentro. Esta regla tiene una excepción, 
que es el llamado “efecto pikachú”. Está demostrado por numerosos 
estudios que bolsas con motivos de los “Pokemon” han desarrollado 
verdadero gafe en los dados que contenían.  

  Esta anomalía sigue en estudio. 
- Cuidado con los dados sospechosos o sin probar. No los mezcles con 

los dados “de toda la vida” hasta no ser testeados en tiradas 
“inofensivas”. Se ha demostrado que ha fuerza de permanecer juntos 
los dados tienden a mantener sus niveles de suerte estables. No te 
arriesgues a introducir un elemento perturbador que te haga bajar la 
media de las tiradas.  
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- Como se ha dicho anteriormente, los dados que permanecen juntos no solo 
mantienen una buena media, sino que tienden a conservarla más tiempo. El 
desarrollo de los cálculos empíricos y de laboratorio a través de los cuales se ha 
llegado a esta reflexión sería arduo para una pequeña reseña como esta. Solo 
afirmar el hecho de que dados con baja media en las tiradas pueden a llegar a 
subir en presencia de dados fiables, aunque se ha demostrado una pequeña 
merma en el rendimiento en el resto de los dados. 

- A pesar de lo dicho en el apartado anterior, no te la juegues. Dados 
verdaderamente gafados pueden destrozarte el karma de toda una buena bolsa de 
dados. Si el estatus de un dado es dudoso, mantenle apartado. Repetimos el 
principal consejo. No te la juegues.  

- Mientras dura la partida, procura tocar los dados lo menos posible. Todos 
conocemos el efecto descargador que se produce en un dado cuando se lanza sin 
motivo. Esto se debe a simple cansancio físico. A la hora de lanzarlo, no seas sin 
embargo tacaño en animar, pero no lo insultes por una mala tirada. Todo dado 
tiene su corazoncito de plástico en sus entrañas. 

- Tras una dura partida, sobretodo si algún otro jugador ha puesto sus sucias manos 
sobre ellos, conviene dedicar un tiempo a la limpieza de tus dados. Para su 
limpieza y aseo basta pasar un algodón humedecido (solo ligeramente) en una 
solución de agua y alcohol al cincuenta por ciento. Eso los mantendrá frescos y 
aseados y listos para la acción. Conviene repetir esta limpieza una vez al mes de 
forma rutinaria y antes de una prolongada estancia en la bolsa. 

 
Y por último, un consejo casi innecesario: 
 Quien quiera jugar, que se traiga sus propios dados. Tú no sabes el karma del que 
tienes delante, ni donde ha metido sus lindos deditos. Tus dados son tuyos, y la vida 
de tu personaje depende de su buena disposición. Puede ser grosero, pero un “No 
toques mis dados…” a tiempo puede salvarte de más de un gafe. 
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CRUCIGRAMA LOS CINCO ANILLOS 
 
A continuación te proponemos un pasatiempo rolero basado en el universo del Imperio Esmeralda. 
Crees que eres un sabio en Leyenda, pues demuestra tus conocimientos resolviendo este reto. 
La persona que resuelva completamente el crucigrama y lo entregue primero en Información, ganará 
una camiseta oficial de ISLA FANTASIA 2004.  

 
HORIZONTALES 
1.- Ceremonia de mayoria de edad. 
2.- Ser como una roca, resuelto e impenetrable; tener las virtudes de la Tierra. 
3.- ¿ Cuantos Anillos componen la Leyenda ? 
4.- Trasgo en rokuganes. 
5.- Capital del Imperio Esmeralda. 
6.- Diosa Sol. 
7.- Roedores bípedos de aspecto humanoide que miden poco menos de dos ken-an. 
8.- Fortuna de la Fuerza. 
9.- Brujo. 
10.- Espada ancestral del Clan de la Grulla. 
11.- Armadura ancestral del los Leon. 
VERTICAL 
12.- Palabra clave. 
 
        12          
       1                  
     2                    
     3                  
       4                   
   5                         
  6                          
  7                      
                  
  8                        
      9                
       10           
   12               
   
Nombre y Apellidos  
 
Telefono   E-mail
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Clase pensada, escrita y ajustada por Alfonso Hidalgo, Salvador García y Carlos 
Troncoso 
 
Los atletas son individuos que dedican la mayor parte de su esfuerzo a cultivar 
sus cuerpos y sus habilidades deportivas. El de atleta es un camino sacrificado, 
pues implica un duro entrenamiento y una gran disciplina. Este personaje es 
válido no solo para ambientaciones de tipo helénico,  sino para cualquier otra que 
el director vea adecuada. 
 
 
Nivel Ataque 

Base 
S. de 
Fort. 

S. de 
Ref. 

S. de 
Vol. 

Especial 

1 +0 +2 +2 +2 Lucha, Hazaña 
2 +1 +3 +3 +3 Dote de Atleta 
3 +2 +3 +3 +3 Vigor 
4 +3 +4 +4 +4 Impulso de habilidad 
5 +3 +4 +4 +4 Hazaña 
6 +4 +5 +5 +5 Vigor, Dote de Atleta 
7 +5 +5 +5 +5  
8 +6/+1 +6 +6 +6 Impulso de habilidad 
9 +6/+1 +6 +6 +6 Vigor, Fama. 
10 +7/+2 +7 +7 +7 Hazaña, Dote de Atleta 
11 +8/+3 +7 +7 +7  
12 +9/+4 +8 +8 +8 Vigor, Impulso de 

Habilidad 
13 +9/+4 +8 +8 +8  
14 +10/+5 +9 +9 +9 Dote de Atleta 
15 +11/+6/+1 +9 +9 +9 Vigor, Hazaña 
16 +12/+7/+2 +10 +10 +10 Impulso de Habilidad. 
17 +12/+7/+2 +10 +10 +10  
18 +13/+8/+3 +11 +11 +11 Vigor, Dote de Atleta 
19 +14/+9/+4 +11 +11 +11  
20 +15/+10/+5 +12 +12 +12 Hazaña, Impulso de 

Habilidad. 
 
Alineamiento: Los atletas pueden ser de cualquier alineamiento, aunque suelen 
mantener un estricto código de conducta en lo que refiere a su entrenamiento, por 
lo que suelen abundar los de alineamiento legal. 
 
Dado de Golpe: d12. 
 
Habilidades de Clase: Arte, Avistar, Equilibrio, Escuchar, Montar, Nadar, 
Oficio, Piruetas, Saltar, Trepar, Escapismo. 
 
Puntos de Habilidad: 4 + modificador de Int. 
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Competencia con Armas y Armaduras: Los atletas son competentes con todas las armas 
sencillas y con el peso arrojadizo (ver más abajo). También son competentes con las 
armaduras ligeras y con los escudos (pero no con el escudo pavés) 
 
Cualidades Especiales: Los atletas obtienen ciertas ventajas gracias a su disciplina y 
entrenamiento.  
 
Vigor: El atleta disfruta de una inmejorable forma física. Al tercer nivel y cada tres 
niveles gana una bonificación de 1 punto a la Fuerza, Destreza o Constitución, a su 
elección, de la misma forma que con el avance de nivel. 
 
Lucha: Los atletas se entrenan en un tipo de arte marcial basado en agarres y presas. El 
atleta gana la dote de Agarre Mejorado, incluso si no cumple los prerrequisitos, y gana un 
modificador de +1 a las pruebas de presa por cada 2 niveles en la clase de Atleta. El Atleta 
sólo gana éstos beneficios si lucha con armadura ligera o sin armadura, y sin escudo.  
 
Dote de Atleta: El atleta gana una dote a elegir de entre las siguientes: Aguante, Alerta, 
Ambidextrismo, Correr, Dureza, Esquiva, Movilidad, Gran Fortaleza, Impacto sin Arma 
Mejorado, Lucha a Ciegas, Reflejos Rápidos y Voluntad de Hierro. 
 
Hazaña [Ex]: Muchos atletas son famosos por algunas de sus inigualables hazañas y 
cualidades únicas. Cada vez que gana una nueva hazaña el atleta puede en su lugar doblar 
en el número de veces que puede utilizarla en el periodo indicado. Recuerda que dos 
dobles equivalen a un triple, etc. Sólo puede emplear las Hazañas cuando viste armadura 
ligera o ninguna armadura. Emplear una Hazaña es una acción libre. 
 
Hazaña Descripción Utilización 
Buzo Puedes aguantar la respiración durante 10 minutos 

seguidos 
1/día. 

Maratoniano Cuando Aligeras (ver movimiento terrestre en la página 
143 del manual del jugador) puedes ignorar el daño 
atenuado que sufras durante una hora. (Puedes emplear 
ésta hazaña más de una vez al día, pudiendo correr 
varias horas seguidas sin cansarte) 

8/semana. 

Fuerza Puedes levantar pesos increíbles. Durante 5 asaltos 
ganas un +10 a la Fue, pero solo a efectos de aumentar 
tu capacidad de carga –lo que significa que ésta se 
multiplica por 4- 

1/día. 

Gran Salto Ganas un modificador de +15 a una prueba de saltar. 1/día 
Brazo fuerte Elige un arma arrojadiza, como jabalina, peso (ver más 

abajo) disco, etc, que se empleen en disciplinas 
atléticas. Se considera que con éste arma posees las 
dotes Disparo Lejano y Disparo Preciso, incluso aunque 
no cumplas los prerrequisitos. Sólo puedes elegir ésta 
hazaña una vez. 

Permanente 
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Puño de hierro Eres un maestro del combate desarmado y todos temen 
tus golpes demoledores. Tu daño con un ataque 
desarmado se considera que es producido por una 
criatura de un tamaño superior a ti;  así si eres de 
tamaño Medio y adquieres ésta Hazaña, tu daño 
desarmado pasa a ser 1d4 en lugar de 1d3. Puedes 
adquirir ésta Hazaña más de una vez, y sus efectos se 
apilan. 

Permanente. 

Pies ligeros Tu movimiento aumenta en 10 pies. No puedes escoger 
ésta hazaña más de una vez. 

Permanente. 

Mandíbula de 
hierro 

Tu práctica en el combate desarmado te ha hecho 
resistente a golpes menores y magulladuras. Ganas 
reducción de daño 1/-- 

Permanente. 

 
Fama [Ex]: El Atleta obtiene tanta reputación que 
encuentra fácil hacerse con un buen montón de 
leales seguidores dispuestos a aprender sus 
técnicas. Si un Atleta con ésta habilidad de clase 
adquiere posteriormente la dote de Liderazgo, gana 
un bonificador de +4 a su puntuación de Liderazgo 
y todos los seguidores y allegados son Atletas del 
nivel indicado por la tabla. Un Atleta que ya posea 
la dote de Liderazgo puede despedir a seguidores y 
allegados y abrir su propia escuela, ganando los 
beneficios indicados.  
 
Impulso de Habilidad [Ex]: A nivel 4 y cada 4 
niveles en adelante, el intenso entrenamiento del 
Atleta empieza a dar sus frutos en las disciplinas 
deportivas. Gana 5 puntos que puede repartir de la 
forma que desee como modificador a cualquiera de 
éstas habilidades: Nadar, Trepar, Saltar, Montar, 
Equilibrio, Piruetas y Escapismo. Éstos 
modificadores se apilan con cualquier otro y entre 
ellos. 
 
Nota: Peso o disco arrojadizo: Arma exótica 
arrojadiza contundente, alcance 10 pies, crítico 
20/x3, daño 2d6, precio 1 po, peso 15 lb. (los datos 
son para un arma de tamaño Medio) Al igual que 
sucede con los proyectiles de honda, puede 
emplearse una gran piedra como peso improvisado, 
pero el daño es de 1d8 en lugar de 2d6.  


