
 20 

Agradecimientos 
 
Isla Fantasía 2005 está organizada por la Asociación Cultural Juvenil ELYSEA. 
 
Isla Fantasía 2005 se realiza gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San 
Fernando y La Casa de la Juventud. 
 
Este boletín así como Isla Fantasía 2005 están patrocinados por el Instituto Andaluz 
de la Juventud. 
 
Agradecemos también la presencia de la tienda de comics Leviatán en nuestras 
jornadas, que también nos ha proporcionado la ilustración del cartel de este año. 
 
Gracias también a todos los socios de Elysea, sin cuya colaboración desinteresada y 
su dedicación no sería posible estas jornadas. 
 

¿Qué es Elysea? 
 
La Asociación Cultural Juvenil Elysea tiene como objetivos promover  actividades en 
San Fernando y sus inmediaciones tales como los juegos de rol, estrategia, simulación, 
cartas coleccionables, cine de calidad, etc. 
 
Si quieres saber más sobre nosotros o si quieres unirte a la asociación, pr3egunta a la 
organización de las jornadas, visita nuestra página web o mándanos un e-mail a la 
dirección oficial del club. 

 
 

correo electrónico: clubelysea@ono.com 
web: www.dreamers.com/elysea 
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Sumario: 
 
En este número de nuestro querido octavo boletín oficial de las Jornadas podréis 
encontrar los siguientes escritos de nuestros socios: 
 
Trafalgar, Dos Siglos Después, 
por Salvador García Serrano. Un pequeño 
repaso a aquel gran desastre que fue la Batalla 
de Trafalgar. De esta manera nos sumamos a 
los actos de conmemoración que se han venido 
efectuando en nuestra provincia. 
 
Creación de Aventuras a Dos 
Bandas, por Alfonso Hidalgo Macías. 
Nuevas ideas para crear aventuras para tus 
partidas de rol. 
 
El Icario, por Salvador García Serrano y 
Carlos Troncoso Gil. Esta nueva raza para D&D fue diseñada para Zafira, un mundo 
de PJs dinosaurios en la edad del bronce... 
 
El Efecto Firefly por Sergio Macías García. Con la llegada de la película 
“Serenity” el gran público conocerá un pequeño fragmento de lo que podría haber sido 
la gran serie de ciencia-ficción de esta década. ¿No me creen? Vean los DVDs y 
juzguen ustedes mismos. 
 
Las Invasiones de Shyamalan, por Vadorman. Cada vez con más 
frecuencia nuestro querido Hollywood pone a prueba nuestra capacidad de asimilar 
basura. ¿Hasta donde podremos llegar? 
 

Créditos a la Edición Española: 
 
Este fanzine ha sido realizado gracias a los artículos de: Salvador García Serrano, 
Carlos Troncoso Gil, Sergio Macías García, Vadorman y Alfonso Hidalgo Macías. 
 
La portada ha sido realizada por Leviatán, la Tienda del Comic y editada por Alfonso 
Hidalgo Macías. 
 
La edición ha sido perpetrada por Alfonso Hidalgo Macías. 
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aliens dominan la energía nuclear y poseen el mayor arsenal de pepinos atómicos de 
este lado de la galaxia. Ya la cosa tiene más agujeros que el colchón de Espinete. 
 
Pues eso es la película esa de Señales. Tras la aparente “obra de arte” con la que nos 
machacaron (y que todos fuimos a ver) lo que hay es una invasión de marcianos 
alérgicos al agua (en la tierra, que lanzas un ladrillo y te sale húmedo), en pelotas, 
armados con pinchos y corriendo tras la gente para comérsela (¿sabéis algo de 
biología? Pregunta: Proporción del agua del hombre). Seguro que solo comían 
mojama, los pobres… 
 
Otra.  Las naves son invisibles… por el día, porque por la noche parecen el anuncio de 
un puticlub. Yo les doy la esperanza de vida de una serie de Garci. Apostaría que en la 
tierra son mejoradas y en dos semanas, ya tenemos de esclavos a  toda esa puñetera 
raza de desgraciados. De todos modos, se lo estaban buscando. Yo creo que no eran 
más que inmigrantes ilegales, como el director de la película. Yo los habría metido en 
un polideportivo, haberles dado un chándal y un bocata de chorizo. Me imagino las 
partidas de camperos, a bordo de chevrolets, cazando marcianos en los bosques. Y 
cuando descubrieran lo del agua, a escupitajos. ¿Me quiere alguien explicar que clase 
de invasión es esa que se puede repeler con un botijo? ¿Alguien ha visto Predator? 
 
La película tiene su gracia porque trata del único americano en toda Arkansas que no 
tiene escopeta. Esa es otra. No entraré en la historia del curata casado y con dos hijos 
(degenerado….) que pierde la fe porque un indio (¡el propio director de la película!) 
atropella a la mujer.  
 
Tendría que hablar de la última de Spielberg, que también tiene guasa (vamos a 
guardar nuestras naves dos millones de años bajo tierra, y cuando aquellos monos 
que se pasean por ahí dominen las armas atómicas y los mande George W. Bush, 
atacamos), pero creo que paso.  Joder, si E.T. da más miedo…  
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Las Invasiones de Shyamalan 
Por Vadorman 

 
Recuerdo aquellos buenos años en los que disfrutaba viendo en el cine, y más 
exactamente en las películas norteamericanas, como la tierra era ocupada por seres 
terroríficos que parecían poder invadir la tierra con soltura. No hace falta irnos a los 
años cincuenta (mejor no recordar “Plan nueve en el espacio profundo”: por culpa de 
San Tim Burtom  soy uno de los damnificados por tragarme semejante bodrio). Me 
refiero sin ir más lejos a una buena película de marciano insidioso como los  primeros 
aliens (¿Quién no recuerda a Vázquez, el mito erótico que todo buen rolero ha 
intentado alguna vez emular?) o aquel predator que se partía la cara a piñas durante 
noventa minutos con un Swuache en estado de gracia. Eso es cine de acción. Hasta los 
Critters daban miedo y se les veía con posibilidades. Ahora uno incluso recuerda con 
cariño Starchipstrippers (o algo parecido). Y es que parece que con las nuevas 
tecnologías lo que se ha ganado en efectos, se ha perdido en imaginación.  
 
Hay por ahí un directorcito que una vez le toco la lotería al ocurrírsele (o copiar 
vilmente de alguna otra parte) el final de una película llamada “El Sexto Sentido”. 
Por ser el mejor ejemplo lo voy a poner a parir, y espero abrirle los ojos a la que me 
dijo “es que no entiendes el cine con sensibilidad” en un foro. ¡Tonta! Si quieres cine 
con sensibilidad, ve “Sonrisas o lágrimas” o “Kill Bill”, pero deja en paz el honrado 
género de la ciencia ficción.  
 
El señor Night Shyamalan llegó a los Estados Unidos en una patera y seguro  tuvo allí 
la inspiración. Si, esa de aprovechar lo mal actor que es Bruce Willis para explicar que 
llevaba muerto toda la película (cosa que de todos modos ya sospechábamos, sobre 
todo tras ver “El gran Halcón”). Y a partir de entonces, todos a reírle las gracias. Los 
pobres analfabetos que no se habían tragado en su vida una película sin tiros, de 
repente se sintieron intelectuales. Es similar a lo que pasa cuando los “niños mayores” 
leen el Código Da Vince. De pronto se siente Nietche y nos miran como a atlantes a 
los que nos parece que está un nivel por debajo del papel del water.  
 
Lo que nos ha hecho tragar el “señor” Night después, da miedo: la peor película de 
Superhéroes de la historia (a medio camino entre Hulk y Living las vegas), y después, 
prefiero no hablar del Bosque que me da la risa tonta. Pero es en Señales donde llega 
a las más altas cotas de despropósito, y de la que me voy a explayar a gusto. 
 
¿Recordáis Aliens? Los marines entrando a saco en la estación “abandonada” y 
friendo a cuanto bicho les salía al paso. Molaba. Pues ahora coged a uno de esos 
aguerridos Marines, y lo mandáis en pelotas contra los aliens. Pero para que no pueda 
decir que no tenga ninguna oportunidad le dais un pincho y un spray de pimienta. En 
el planeta de los aliens no solo la sangre de los aliens es ácido, sino que llueve ácido, 
riegan los campos de golf con ácido y las plantitas las riegan con ácido. Además, los 
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Renovarse o Morir. Editorial 
 
¡Qué haces ahí holgazaneando grumete! ¡Levántate y tráeme mi botella de ron o por 
los mil demonios del averno que te rebano el pescuezo aquí mismo! Un momento... 
¿qué es eso que tienes en las manos? ¿No será el famoso Boletín Oficial de las 
Jornadas del club de rol Elysea? 
 
Pues sí. Bienvenidos a las V Jornadas de Rol y Estrategia de San Fernando ISLA 
FANTASÍA 2005 que organiza la A.C.J. Elysea. Este año están dedicadas a la Batalla 
de Trafalgar, sumándonos así a la conmemoración de los doscientos años de su 
acontecimiento. Espero que te guste la decoración y que te sientas como en tu goleta 
favorita. Se suponía que tendría que haber muchos artículos sobre la citada batalla en 
este boletín, pero siento desilusionarte, porque solo hay uno. A cambio tenemos una 
recreación de la batalla que durará todo el domingo. Personalmente creo que es mejor 
así, teniendo en cuenta que esto son unas jornadas de rol y estrategia y no un simposio 
de historiadores. 
 
Aquí estamos otro año más, iba diciendo, con ganas de pasarlo bien y de aprovechar 
estas fechas para conocer a otros aficionados a este vicio cada día más exclusivo, y 
para echar unas partidillas y unas risas con los fiebres de siempre y algunos nuevos. 
Aunque debo decir que cada vez es más difícil. El tiempo no perdona y el ciclo de la 
vida se impone sobre todas las cosas, roleros incluidos. Por un lado las novias, por 
otro el trabajo, cada año que pasa, el tiempo es más escaso y valioso. 
 
Por todo esto me pregunto, ¿qué pasará dentro de un par de años? ¿Dónde estaremos 
los organizadores? ¿Se seguirán realizando las Jornadas? Y si es así ¿quién se 
encargará de organizarlas? Ya he visto Jornadas como las de Cádiz o las de Jerez, que 
sufren de un mal parecido, no pudiendo realizarse por falta de los organizadores 
principales. Para permanecer es necesaria una nueva generación de roleros que se 
mojen y recojan el testigo de estos cinco años de andadura. ¿Eres tú uno de esos 
roleros? 
 
¿Y hasta cuando podremos seguir jugando? En nuestro país el fenómeno de los juegos 
de rol y tablero es relativamente nuevo, por lo que no estamos acostumbrados a ver 
gente “mayor” que juegue al rol o a los juegos de estrategia y tablero. Pero en 
Alemania, por ejemplo, es normal que la familia se reúna para jugar a “Los Colonos 
de Catán”, igual que aquí jugaba yo con mi abuelo a la escoba. ¿Jugaremos al rol a los 
setenta con nuestros nietos? ¿Montaremos partidas del Stars! en el asilo? Es más, 
¿existirán los juegos de rol tal y como los conocemos? ¿Es inevitable que dejemos de 
jugar? 
 
El tiempo lo dirá. 
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Trafalgar, Dos Siglos Después  
Por Salvador García Serrano 

 
El 21 de octubre de 1805 amanecía un día extremadamente malo para echarse a la mar 
en las costas de Cádiz. El barómetro no dejaba de bajar, señal inequívoca de mal 
tiempo, y el viento soplaba débil pero desagradable. Sin embargo, esa mañana era la 
elegida para la que sería sin duda la batalla naval más grande de la historia. Por 
número de barcos, por bocas de fuego, por navíos involucrados o por la importancia 
de las flotas, solo algunas batallas navales del siglo XX como Jutlandia o Midway 
pueden acercarse a la importancia de la contienda. 
 
Al mando de una de las flotas, la inglesa, quizás el mayor genio naval de la historia 
según la Pérfida Albión. Ya se sabe que el Perro Inglés suele maximizar sus victorias 
y callar sus derrotas, y que si hubiera perdido la batalla hoy no nos acordaríamos de 
Nelson. Pero este marino, curtido en cien combates y que literalmente había dejado su 
ser en cada uno de ellos, consiguió la inmortalidad de la fama y la muerte personal en 
esta batalla. No importa que se le hubiera salvado de milagro en Cádiz en la campaña 
de las cañoneras, ni que hubiera humillado de la manera más atroz en Tenerife, donde 
además perdió un brazo. Su nombre ya sólo estaría unido a una victoria, Trafalgar. 
 

 
 

 17 

Mensaje de Joss Whedon durante el preestreno de Serenity: 
 
Hola, mi nombre es Joss Whedon. Antes de que empecemos este preestreno especial, hay una 
pequeña historia que me gustaría contaros. Es sobre una serie de televisión llamada Firefly. 
 
Firefly estuvo en antena hace unos pocos años y fue instantáneamente ensalzada por la crítica 
como uno de los shows mas cancelados de la temporada. Fue ignorada y abandonada, y la 
historia debería acabar ahí., excepto que no lo hace, porque la gente que hizo la serie y la gente 
que vio la serie (lo que viene a ser... mas o menos... el mismo  numero de gente) se enamoro 
demasiado para dejarla marchar, demasiado para cruzarse de brazos cuando la batalla parecía 
completamente perdida. En Hollywood, a gente así se la llama “poco realista”, “soñadora”, 
“obsesiva”. 
 
En mi mundo, se les llama ‘Browncoats’. 
 
Tanto si has visto la serie en TV, o visto los dvds, o incluso si nunca has puesto el pie en el 
universo de Firefly antes de esta noche, el hecho de que estés aquí significa que formas parte de 
algo... algo que es bastante remarcable. Esta película no debería existir. Series de televisión que 
fracasan no pasan a la pantalla grande a menos que el creador, los actores, y los fans crean en 
ella más allá de lo posible. Así lo pienso, y es lo que he visto... en las ventas de los dvds… las 
páginas web, las recaudaciones para caridad llevadas a cabo en nombre de la serie. Todo el 
trabajo que los fans han llevado a cabo ha ayudado a hacer esta película... Todo el trabajo que 
los fans han hecho ha ayudado a hacer esta película. Es, en cierto sentido, algo sin precedente: 
vuestra película. Lo que significa que si la película es mala, es culpa vuestra. No has 
decepcionado, pero no nos cebemos en tus fallos porque aun queda trabajo por hacer. 
 
Aun tengo que acabarla. Esto no es, obviamente, el resultado final, y notareis la falta de música 
y de efectos especiales en algunas partes. Pero estamos muy cerca, y una vez hayamos acabado 
tenemos que hacer que la gente venga a verla. Por supuesto, el estudio va a hacer a su trabajo y 
habrá anuncios y trailers y todas esas cosas. Pero esta película no tiene grandes estrellas o un 
presupuesto mega gigante…. O tan siquiera un argumento fácil de vender. Lo que tiene es a 
nosotros, la gente que creyó más allá de lo posible. Si esta película te importa, hazlo saber a 
alguien. Hazlo saber a todo mundo. Hagámonos oír. Si no te gusta la película, este es un 
momento para la reflexión. Pero si para cuando aparezcan los títulos de crédito finales (aun 
inacabados), si para entonces aun te consideras un Browncoat, piensa en los millones de 
personas que todavía no lo hacen... pero podrían. 
 
Hagamos esto juntos. Los actores van a aparecer en tantos sitios como puedan, y yo voy a hacer 
todo lo que se me ocurra, y tenemos www.canstopthesignal.com en marcha… estamos haciendo 
todo lo que podemos para que este evento sea como debe ser. 
 
Tan solo recuerda que intentaron matarnos...que lo consiguieron, y aun así, aquí estamos. 
Hemos hecho lo imposible y eso nos hace poderosos. Gracias por ayudar a que esta película 
haya llegado tan lejos como lo ha hecho. 
 
Bienvenidos a Serenity.  
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Haceros a vosotros mismos un favor: comprad el dvd, o bajadlo de la red, o pedídselo 
a alguien (yo mismo estoy dispuesto a prestárselos a cualquiera que me los pida) y si 
os gusta, id a ver la película. O si no estáis seguro, id primero a ver la película. Solo 
son dos horas y después estoy convencido de que querréis echarle un vistazo a los 
dvds. No lo lamentareis. 
 
Para terminar os dejo con unas palabras de Joss Whedon pertenecientes a un video que 
se ha ido emitiendo en los diversos preestrenos que han ido teniendo lugar en Estados 
Unidos para promocionar la película. En este video, Joss pide a lo fans que hagan 
correr la voz, que ayuden a que esta película sea un éxito, que le demos una patada 
donde mas duele a la “Alianza”. Como buen Browncoat, esta es mi pequeña 
contribución a la causa, y sinceramente espero que este artículo sirva para interesaros 
lo suficiente que queráis echar un vistazo. Y recordad chicos y chicas: cada vez que se 
crea un nuevo fan de Firefly un ejecutivo de la Fox pierde sus alas. 
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Y por el otro bando, la flota combinada hispano-francesa. Los españoles casi esclavos 
de Napoleón por los pactos de un personajillo llamado Godoy, se habían unido a su 
peor enemigo para luchar contra su peor pesadilla. Muchos de aquellos marinos no 
hubieran dudado en girar sus cañones para ventilarse a aquellos gabachos 
presuntuosos con un jefe tan incompetente como pomposo. Villeneve no solo llevó su 
flota a la catástrofe, sino que la hizo acompañar por la española tras los locos planes 
de Napoleón de invadir Inglaterra. 
 
La flota inglesa era organizada y muy experta. Sus barcos eran mediocres pero su 
tripulación era entrenada una y otra vez hasta llegar a la perfección, aunque  sus piezas 
artilleras eran pequeñas. En cuanto a la española, poseía los mejores barcos, los 
comandantes más expertos y los mejores cañones. Sin embargo, sus tripulaciones eran 
mendigos que jamás habían pisado un barco, y los barcos estaban abandonados por 
una burocracia lenta e ineficaz. Los franceses bastante tenían con Villeneve. 
 
A media mañana  los 33 buques mayores de la 
alianza, 18 buques franceses y  15 españoles 
formaban una desordenada línea tras una de las 
peores órdenes de maniobras de la historia de la 
lucha en el mar. Ante ellos, y formando dos 
cuñas, la flota inglesa los cortó por un par de 
lugares en una genial maniobra, que a pesar de 
estar prevista por el almirante francés, se realizó 
de manera impecable. A partir de ahí, una lucha 
a muerte barco contra barco, un carajal marino 
de esos de “sálvese quien pueda” en el que uno 
tras otros iban cayendo los buques de la alianza 
ante la superioridad y el buen hacer de la flota 
inglesa. 
 
Entre la maniobra de cambio de rumbo de 
Villeneve, que desordenó la flota, los buques que huían del combate, el viento que no 
ayudaba y las carroneras inglesas (las famosas Carron Iron) se llegaron, a pesar de la 
superioridad numérica aliada, a extraños seis contra uno como el que sufrió el famoso 
San Juan Nepomuceno de Churruca. Se derramó sangre a raudales ese día, nombres 
como el propio Churruca, Gravina o Escaño subieron a los altares de la valentía y la 
decisión. Y allí quedó Nelson victima de un disparo francés, para aumentar aun más 
su leyenda. Entre las filas españolas ya no había mendigos, marinos o forzados, solo 
hombres que luchaban por su vida de manera desesperada. Son famosos los combates 
singulares entre el Santa Ana y el Royal Sovereign, o entre el Santísima Trinidad y el 
Victory de Nelson. También hubo casos de “dudosa” actitud, como la de McDonell a 
bordo del Rayo. De todos modos, allí hubo leña para todos los que quisieran recoger, 
entre cañonazo va y viene y disparos de mosquetería.  
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 Al final poco se pudo hacer, pues la batalla venía perdida desde sus orígenes y 
planteamiento. Los franceses y españoles perdieron casi la mitad de sus flotas y ya 
nunca pudieron decir nada ante la marina inglesa. A partir de entonces el mar era una 
provincia británica, que no perdió un solo barco en la contienda y tuvo una cifra de 
bajas incluso ridícula para las pérdidas aliadas.  
 
Ahora, dos siglos después, se conmemora (que no celebra, las derrotas no se celebran 
por muy honrosas que sean) aquella batalla ante las costas gaditanas. Los ingleses 
recuerdan con felicidad aquel momento en que salvaron su nación (una vez más) de 
una cierta invasión. Los franceses intentan olvidar. 
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Firefly es una serie en la que Joss llevaba un tiempo trabajando y había llegado a ser 
la niña bonita de sus ojos. Ambientada 500 años en el futuro, la serie era una mezcla 
de dos géneros muy diferentes: la ciencia ficción y el western. Tras una gran debacle 
no especificada, la tierra fue destruida y el hombre se lanzo al espacio. Solo dos 
grandes potencias sobrevivieron, Estados Unidos y China, que se fundieron en una 
única cultura. Se creo un nuevo gobierno, llamado La Alianza que rige el destino del 
hombre. La raza humana encontró un nuevo sistema solar donde vivir aunque no fue 
fácil. Si bien los planetas centrales, con las mejores condiciones de vida para la raza 
humana enseguida empezaron a medrar, no fue tanto así para los planetas más 
alejados y en la periferia. Esos planetas fueron terraformados para hacerlos (apenas), 
habitables para el hombre y se envió a colonos con los mínimos medios a vivir allí. 
Una facción de gente, que se llamo a si misma Browncoats, infeliz, con la desigualdad 
creada se revelo contra la  Alianza, dando lugar a una guerra sangrienta y desigual, 
que, aunque luchando con valor, perdió. ‘Firefly’ sigue las andanzas de Malcolm 
Reynolds, un veterano de la guerra que estuvo en el lado perdedor. Malcolm, Mal, 
para los amigos, es el capitán de Serenity, una nave de transporte modelo Firefly con 
la que, junto a su tripulación, se dedica a realizar encargos de todo tipo. Algunos 
legales y otros no tanto. Intentando parecer respetables durante un encargo ilegal la 
tripulación admite a unos pasajeros a bordo, sin saber que uno de ellos, un joven 
doctor llamado Simon Tam, anda a la fuga de la Alianza, tras liberar a su hermana 
pequeña, River, una jovencita superdotada con la que la Alianza ha estado 
experimentando, (con motivos de momento desconocidos), y que, como consecuencia 
de dichos experimentos, es altamente inestable. Poco a poco se ira desvelando parte 
del misterio que rodea a River, pero sin que de tiempo a descubrirse este por completo 
debido a la temprana cancelación de la serie. La película resolverá dicho misterio así 
como cerrara varios arcos argumentales que quedaron abiertos que conciernen al resto 
de los personajes. Y es que si algo bueno tienen las series de Whedon, es que a 
diferencia de la gran mayoría de series de televisión, las historias giran mayormente 
en torno a los personajes y no al argumento. Sus personajes están vivos, piensan, 
sienten y reaccionan de manera real, y son falibles, humanos, en definitiva. Esa es la 
principal razón por la que tanta gente se identifica con ellos y por la que sus series 
adquieren la categoría de series de culto. 
 
Como ya he comentado, hay una película en producción: ‘Serenity’. Un juego de rol 
saldrá en septiembre coincidiendo con la película, a la vez que una serie de novelas 
ambientadas en el universo. Asimismo, se ha creado un comic en tres partes del 
mismo titulo que la película que sirve de enlace entre el ultimo capitulo de ‘Firefly’ y 
el comienzo de ‘Serenity’. Whedon ya ha avisado que no es necesario haber visto la 
serie o haberse leído el comic para entender y lo que es más importante, disfrutar la 
película, aunque ayude. No, esto es mas bien un regalo para los fans, que se hacen 
llamar a si mismos Browncoats. Como dice Whedon, sin ellos no hubiera habido 
película. 
 
Película, juego de rol, comics, novelas... no esta nada mal para una serie de televisión 
que solo estuvo tres meses en antena, ¿no os parece? 
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duración y convencer a la cadena de que merecía la pena invertir en Firefly. El piloto 
fue escrito y presentado y la cadena decidió finalmente dar el visto bueno al producto. 
Se desestimo el piloto inicial y se emitió el nuevo en su lugar. Con una publicidad 
mínima, la serie empezó a emitirse los viernes por la noche (el ‘horario de la muerte’ 
como se le conoce en América). La serie se emitió desordenada y la mitad de las veces 
se sustituyo por partidos de fútbol americano, sin avisar de antemano. A pesar de las 
buenas criticas, la audiencia no paso de mediocre, y en un mercado como el americano 
en el que si una serie no es un bombazo de audiencia desde el primer episodio se 
cancela, Firefly no podía durar. Después de 11 episodios emitidos de los 14 rodados y 
justo antes del comienzo de las navidades, la serie fue cancelada. 
 
¿Fin de la historia? Casi. Excepto porque Firefly va a ser llevada a la pantalla de cine 
bajo el titulo de Serenity y se estrena el 30 de Septiembre de 2005. Es algo sin 
precedentes. ¿Cómo consigue una serie de televisión de la que solo se emitieron 11 
episodios y que aparentemente no vio ni el gato ser llevada a la pantalla grande? 
Dos  respuestas: Joss Whedon y los fans. 

 
Whedon lucho por la serie con unas y 
dientes e intento venderla a otras 
cadenas de televisión sin éxito. Los 
fans de se la serie montaron una 
campaña para intentar salvar la serie, 
también sin éxito. Lo único que 
consiguieron fue que la Fox consintiera 
en sacar los 14 episodios (incluyendo 
los 3 nunca emitidos) en dvd. Y las 
ventas fueron espectaculares. No solo 
cada fan se compro un dvd, sino que 
empezaron a pasárselos a amigos en la 
esperanza de engancharlos. Y chico, 
funciono la cosa. La gran mayoría de 
gente a la que se le paso el dvd se 
enamoro de la serie y a su vez se 
compro el dvd. A día de hoy las ventas 
del dvd en el mercado americano 
acaban de superar el millón de copias. 
La productora de cine Universal 
viendo el éxito de los dvds y la calidad 
de la serie ofreció a Whedon la 
posibilidad de llevar la serie a la 
pantalla grande. Y aquí estamos. ¿Pero 

creo que ya es hora de que empecemos a comentar de qué demonios va Firefly, no 
creéis? 
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Creación de Aventuras a Dos Bandas 
Por Alfonso Hidalgo Macías 

 
Son más de las once de la noche y te devanas los sesos dándole vueltas a la aventura 
de mañana o mejor dicho, ¡a la aventura que NO tienes para mañana! Has tenido dos 
semanas enteras desde la última sesión y han pasado los días uno tras otro y no se te 
ha ocurrido nada que valga la pena de ser jugado. Vale, tenías la idea, pero no acaba 
de cuajar y ese PNJ no tiene mucho sentido en esa escena... admítelo: estás 
bloqueado y necesitas una aventura ya. 
 
Una solución rápida podría consistir en pillar un módulo por cualquier lado, pero 
desgraciadamente no todos los módulos se pueden adaptar a nuestra campaña (y otros 
la verdad no merecen la pena ni leerlos). 
 
El trabajo del Master es duro, sobre todo la parte en la que tiene que crear una 
aventura inteligente, coherente y encima de todo que sea divertida. Tradicionalmente, 
el diseño de una aventura (también llamada escenario o módulo) es un trabajo que 
realiza el Master en solitario. La principal razón es que sus jugadores no pueden 
conocer la trama que está desarrollando sin arruinar la diversión. Pero, ¿es este el 
único camino? 
 
Hace ya muchos años, estaba dándole vueltas a una historia que quería mastear en 
unas Jornadas. La cosa es que estaba paralizado, tenía unas cuantas ideas y personajes 
pero faltaba algo más, y no se me ocurría como continuar. Le pedí ayuda a uno de mis 
jugadores habituales y  quedamos una mañana para charlar y ver que se podía hacer. 
Yo le iba comentando ideas sobre la historia y el me aportaba otras que 
complementaban a las primeras o las corregían. Cada cosa que decíamos pasaba de 
uno a otro hasta que se pulía y tomaba forma definitiva. En una hora teníamos una 
aventura completa. 
 
Esta idea de crear las aventuras entre varias personas no es nueva ni mucho menos. 
Los desarrolladores y diseñadores profesionales trabajan en equipo y tienen reuniones 
diarias en la que exponen sus ideas que son aprovechadas por sus compañeros. Una 
persona puede tener una idea que no es buena en principio, pero puede ser 
aprovechada por otra persona, ser modificada y convertirse en una buena idea. 
 
El método de creación de aventuras a 2 bandas es el siguiente: 
 

- Piensa en algunas ideas básicas, personajes y tramas que te gustaría incluir en 
la aventura. 

- Busca a una persona (si tiene experiencia como master pues mejor) que 
quiera ayudarte a crear la aventura y reúnete con él. Evidentemente tus 
jugadores habituales no podrán ayudarte. 
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- Coméntale todas las ideas y personajes que tienes en mente y cualquier 
detalle que consideres interesante para la aventura. 

- Pídele su opinión sobre tus ideas y escúchalas con atención. Pídele que te 
comente cualquier idea que se le ocurra sobre la aventura. Esto es lo que 
llamo “realimentación”. 

- Da tu opinión sobre sus ideas. 
- Repite el proceso hasta que tengamos el esquema de la aventura perfilado y 

pulido. 
- En caso de conflicto tú tienes siempre la última palabra (al fin y al cabo el 

que va a mastear eres tú). 
- Completa la aventura ya en solitario añadiendo los detalles que falten. 

 
Los resultados de este método son impresionantes, y pueden ser de mucha ayuda si, 
como yo, no eres demasiado bueno a la hora de idear tramas. En muy poco tiempo se 
puede adelantar mucho trabajo que de otra forma hubiera sido más pesado y aburrido  
de realizar. Además, entre dos personas pueden detectarse fallos más fácilmente. En 
general, la calidad de las aventuras es claramente superior. En contra del método 
podemos decir que no es fácil encontrar a alguien que no juegue contigo y que esté 
dispuesto a ayudarte en este trabajo. 
 
Si nunca habéis desarrollado una aventura a dos bandas probadlo. Os sorprenderéis. 
 

 
 

 13 

El Efecto Firefly 
Por Sergio Macías García 

 
“Coges a un grupo de gente, 

los embarcas en un viaje, 
los enfrentas a peligros, 

y descubres quienes son realmente. 
Si existe un mejor tipo de historia, yo no lo conozco” 

-Joss Whedon 
 
Había una vez una serie de televisión. La serie se llamaba Firefly y fue emitida en el 
otoño de 2003 por la cadena americana Fox. Después de 11 episodios emitidos y de 
unos pobres índices de audiencia la Fox decidió cancelar la serie. Fin de la historia. 
  
O casi. 
 
O no. 
 
Empecemos de nuevo. Había una 
vez una serie de televisión. La 
serie se llamaba Firefly y era obra 
de Joss Whedon, creador de dos 
series de TV de culto: ‘Buffy 
Cazavampiros’ y ‘Angel’. La Fox, 
deseosa de trabajar con Joss le 
propuso financiarle una serie. El 
resultado fue Firefly. Antes de 
entrar en más detalle sobre que iba 
Firefly, permitidme continuar esta 
pequeña historia. La cadena Fox 
después de ver el episodio piloto 
de dos horas de duración, decidió 
que no le acababa de convencer. 
No había, según ellos, suficiente 
acción, era demasiado largo, 
demasiado dialogo. Además no 
acababan de ver que tipo de 
historias se podían contar con la 
premisa de la serie. Pero aun así 
estaban dispuestos a ofrecer un 
voto de confianza: Joss tenía un 
fin de semana para escribir un 
nuevo piloto de una hora de 
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elevarse, no podrá hacerlo por encima de los mil metros (por frío) Es posible por 
planear en lugares cerrados de pequeño tamaño, así como en pasadizos si existe 
espacio para desplegar la envergadura de las alas, de unos 15 pies.  
- Habilidad especial de la raza: Los icarios poseen cuatro miembros prensiles; tanto 
manos como pies son capaces de manipular herramientas y armas. Normalmente, sólo 
dos miembros pueden usarse de ésta forma, los superiores cuando camina o los 
inferiores cuando vuela. De cualquier manera, la coordinación de los icarios no es lo 
bastante buena como para emplear más de dos miembros simultáneamente; por 
ejemplo, si se diera la circunstancia de que el Icario estuviera afectado por un conjuro 
de Levitación y por tanto no estuviese obligado a usar sus brazos para permanecer en 
el aire, no puede luchar con cuatro armas, o emplear dos miembros para empuñar 
armas y sostener un escudo en una de ellas y atacar con otras dos o tres. En su lugar 
debe designar al comienzo de su turno qué dos miembros empleará; los otros dos 
quedarán inactivos hasta su siguiente turno. El icario designará también, si es 
necesario, qué miembro actúa como mano dominante y cuál como mano torpe. 
- Habilidades, +2 en avistar y +2 en intuir dirección. 
- Habilidades. +4 en el arte de escultura. El Icario vive en las paredes del mundo, y 
decora de forma increíble sus nidos.  
- Idiomas iniciales: El idioma de los Icarios es el dracónico, un idioma a base de 
graznidos que se transmite a gran distancia, pero aprenden rápidamente el común para 
sus intercambios comerciales y que hablan de una manera muy peculiar. Aprenden por 
la misma razón el idioma hablado en la región donde viven.   
- Clase preferente: Los Icarios suelen ser exploradores. 
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El Icario 
Por Salvador García Serrano y Carlos Troncoso Gil 

 
Arriba en los cielos, dominando el mundo y vigilándolo, se encuentran los Icarios, los 
seres voladores. De aspecto delgado pero fibroso, y con sus alas membranosas, 
muchos definen esta raza como de las más asombrosas que pueblan el mundo. A pesar 
de su don para volar aprovechando las corrientes de aire, los icarios se sienten 
apegados al mundo, y con la obligación moral de protegerlo.  
 
Por su aspecto físico y por su rostro, muchos los consideran emparentados con los 
pterosaurios, lo que hace que en muchos lugares sean temido pero en otros respetados 
y casi adorados. Los icarios no quieren ver este parentesco, pues durante generaciones 
han combatido con estos seres voladores e incluso con dragones, en cruentas guerras. 
Tampoco se consideran pájaros. Ellos son solo Icarios, los que viven en las alturas  del 
mundo.  
 
Personalidad: La visión desde las alturas hace que los Icarios sean extremadamente 
sensatos y a la vez soñadores. Se ha de tener la cabeza fría para aprovechar los vientos 
de las grietas y desfiladeros sin correr el peligro de chocar contra las montañas. Pero 
al mismo tiempo eso les hace ver el mundo en toda su belleza y magnitud. Les gusta la 
vida errante pero cuando deciden establecerse en un nido son muy territoriales y 
posesivos. 

 
Descripción física: Son seres de entre 4y 5 pies de altura, lo que les hace un poco más 
pequeños que los hombres comunes. Su aspecto es delgado y fibroso. La piel de los 
icarios suele ser grisácea oscura con tonos pardos. A pesar de sus alas, lo que más 
llama la atención de un icario es su rostro singular. Es extremadamente alargado, con 
una boca grande y es casi igual que la de los dragones. Este rostro les hace imposible 
pasar inadvertidos. 

También llama la atención sus alas, que al plegarse pueden alcanzar los doce 
pies de envergadura. En realidad, es un cuarto dedo que parte de la muñeca y que lleva 
adosado una piel membranosa extremadamente resistente que les permite volar. 
Mientras están en tierra permanece plagada hacia atrás, y la piel vuelta sobre sí, de 
forma que no les estorba en sus movimientos y estéticamente parece una capa, 
pudiendo pasar incluso desapercibida. Mantienen por tanto toda la movilidad en sus 
miembros superiores estando en tierra. Cuando se encuentran en el aire, usando las 
alas, pierden entonces toda la utilidad, pero han desarrollado la movilidad de sus 
miembros inferiores de forma que pueden cargar objetos y manipularlos casi con total 
normalidad. Sin embargo, son incapaces de coordinar más de dos miembros a la vez, 
por lo que caso de poder usarlos todos deberán decantarse por el par que prefieran. 
 
Relaciones: La relación con los humanos es completamente comercial. Los icarios 
comercian con los humanos a cambio de telas, comida o adornos. Ellos suelen dar 
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piedras preciosas o metales que encuentran al labrar sus nidos en la roca. Los 
consideran seres inteligentes y sienten casi lastima por ellos por la limitación de estar 
apegados a la tierra. Sin embargo, les fascinan las maquinas ya que los consideran un 
triunfo del margul sobre su propia limitación.  

No confían en los medianos, que consideran ladrones, mentirosos y 
estafadores. En un primer momento, un icario hará que no ha visto al mediano pero no 
le perderá de vista ni se fiará de el. Los consideran ladrones del bien más preciado de 
su pueblo, que son sus huevos y por tanto su descendencia, aunque esto la mayoría de 
las veces no sea verdad. 

Sobre los enanos no opinan, a pesar de ser hermanos en la roca. Consideran 
que pierden la mayor parte de sus vidas enterrados bajo tierra, demasiado apegados a 
ella. Son  para ellos un misterio.  

A los elfos los Icarios los consideran hermanos en la tierra. Como ellos son 
los guardianes del mundo. Ellos del aire, los elfos en los bosques. Entre ambas razas 
existe un vínculo de hermandad muy profundo. 

Por último tienen poca relación con los gnomos. Ambas razas se ignoran 
mutuamente.  
 

 
 
Tierras de Icarios: El país de los icarios es el aire, desde la superficie hasta la altura 
donde hace tanto frío que se hielan las alas. Aunque pueden moverse casi con total 
normalidad por tierra ellos prefieren este medio, donde se sienten seguros a pesar de 
sus peligros. Construyen sus nidos en los acantilados y montañas, a bastante altura. En 
las laderas que rodean las zanjas de Gaia se agrupan en familias donde la madre es la 
cabeza de familia. Allí conviven en jerarquía hasta que los adolescentes salen a 
establecerse por su cuenta. 

Los nidos de los icarios exteriormente parecen brechas en la roca y están 
completamente camuflados. Penetrar en ellos es costoso y solo alguien acostumbrado 
ha hacerlo puede penetrar sin terminar dolorido. Pocos miembros de otra raza han 
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visto un nido icario, pero quedarían sorprendidos. Es extremadamente grande y 
cómodo, con estancias, salas y almacenes labrados en roca creando intrincados 
dibujos de delicado diseño. Se aprovechan las corrientes subterráneas de agua para 
crear cascadas y estanques y se moldean los llamados “jardines de piedra”. Esta 
afición por labrar la roca ha hecho de los icarios los mejores artesanos de la piedra de 
Gaia, y son respetados y contratados incluso por los elfos para sus palacios y templos.  

Aparte de los nidos, existen ciudades Icarias tan bien protegidas como las 
anteriores y su localización se secreta. Ni con la más dura de las torturas diría jamás 
un icario la localización de su ciudad. Son lugares sagrados usados una o dos veces al 
año para los principales rituales y ferias de comercio pero que están continuamente 
trabajadas y ampliadas. Esta ciudad y los nidos que la rodean están gobernados por un 
consejo de ancianas “El Emietené” que permanece en la ciudad con un limitado 
número de guardianes, sacerdotes  y sirvientes.  

 
Religión: Son fieles sirvientes de las dioses de la naturaleza, a la que se consideran en 
deuda por darles la capacidad de volar. Vigilan los cielos en su nombre. Para ellos los 
dioses de los son solo visiones de los habitantes de la superficie, ya que desde los 
cielos es donde se ve la verdadera verdad. No discutirán jamás sobre religión pues 
discute “el que no está seguro de sus principios. 

 
Nombres: El nombre de los icarios suelen ser comparados con el soplo de una brisa, 
ya que se  pronuncian de forma delicada y sin estridencias. Son comunes nombres 
como Elyesë, Dessë, o Menedenë . En realidad tienen dos nombres, ya que en el cielo 
suelen comunicarse por un idioma a base de graznidos y cada icario suele identificarse 
con uno de estos sonidos, capaces de llegar a mucha distancia.  

 
Aventureros: Cuando llega a la madurez, el icario debe abandonar el nido materno y 
buscar una nueva vida. La mayoría termina creando un nuevo nido y creando una 
nueva familia, pero muchos vagan durante años buscando fortuna. La vida errante de 
los icarios es narrada en multitud de historias de los bardos. Aparte, un icario está a 
disposición del consejo de su ciudad para partir en busca de cualquier tipo de 
aventuras. 
 
Rangos Raciales del Icario: 
- +2 a la destreza, -2 a la Constitución. Son seres elegantes pero frágiles. 
-Tamaño medio. 
- Velocidad base: 20 pies. Por su constitución son bastante lentos en tierra. 
- Visión en penumbra. Pueden ver bastante bien en la noche sin estrellas de Gaia o a la 
luz de las antorchas. 
- Para poder hacer uso de sus habilidades de vuelo no pueden llevar una carga superior 
a la ligera. Además, por cultura, no suelen portar escudos más grandes que una rodela. 
- Habilidad especial de la raza: Vuelo. El Icario planea aprovechando las corrientes 
térmicas del mundo. Lo hace como una criatura voladora de maniobrabilidad Regular, 
tal como se describe en el manual del master. Antes de volar, el icario debe tomar 
impulso corriendo 20 pies o lanzarse desde una posición elevada A la hora de 


