


Roma Eterna
por Alfonso Hidalgo

Este año nuestras queridas jornadas están dedicadas a la antigua Roma. Al 
instaurar la república como sistema de gobierno, los aristócratas romanos 
lograron deshacerse  de la  monarquía  y  sus  reyes.  Esta  república  estaba 
encabezada por los magistrados y dos cónsules,  que eran elegidos cada 
año.  Esta  sana  costumbre  de  airear  el  gobierno  de  una  institución  ha 
llegado  hasta  nuestros  días,  y  así  ocurre,  ahora  y  por  fin,  con  nuestra 
asociación.

Pero permítanme, ciudadanos, que haga un poco de historia. Corría el año 
1991 y Elysea ni siquiera existía.  Un grupo de amigos se lo pasaba en 
grande  jugando  a  ese  novedoso  juego  llamado  “rol”  y  asistiendo  a  las 
Jornadas  de  San  Fernando  (aquellas  en  La  Salle  organizadas  por 
“Eriador”), Cádiz y Jerez. Pasaron los años, y poco a poco los que éramos 
jugadores  nos  convertíamos  en  directores  de  juego  y  empezamos  a 
colaborar con los clubes “Julio Cesar” y “Gades Noctem” de Cádiz, y con 
“Dragom” de Jerez. Éramos entonces los “Masters Mercenarios”, y nuestro 
lema era: “Masteamos Por Comida”, pues lo único que pedíamos cuando 
ayudábamos en alguna jornada era un bocadillo de mortadela y una lata de 
cocacola. Y nos encantaba.

Algunos recordarán aún el cartel “roleros uníos” y la posterior reunión en 
el parque de los patos... Así se fundó la A.C.J. Elysea. Nuestro objetivo era 
el de organizar unas jornadas de rol en San Fernando para dar a conocer 
nuestra afición a los isleños. Esta es ya la sexta edición de Isla Fantasía; no 
es que venga demasiada gente, todo hay que decirlo, pero al menos los que 
vienen se lo pasan bien.

Pero el tiempo vuela y llegan los trabajos, los compromisos y cada vez es 
más difícil dedicar tiempo y esfuerzo a organizar unas Jornadas y llevar un 
club para adelante como es debido. Pero gracias a los dioses aquí están los 
nuevos  socios,  la  nueva  directiva  del  club,  y  la  nueva  sangre.  Estas 
Jornadas no se hubieran realizado sin esta nueva generación. Son las sextas 
jornadas de Elysea pero es la primera para ellos, así que ¡buena suerte para 
las que quedan por venir!



El Poder de Dirigir
por Salvador García

Normalmente hacer de master en unas jormadas es una verdadera carga. 
No sabes la clase de jugador que te puede tocar, desde el niño de siete años 
que venía a jugar al Warhammer y se encuentra mesas y libros, hasta el 
jugador veterano, asqueado y que pone caras de circunstancias cuando la 
partida la has hecho para no iniciados.

Sin embargo, existe un juego que, 
a pesar de su antiguedad, e sigue 
pareciendo  el  juego  ideal  para 
unas  jornadas.  Y  no  es  que  lo 
jugadores se lo pasen bien con el 
(si  quieren  pasarlo  bien,  que  se 
queden en su casa conectados al 
World of Warcraft) sino que hace 
lo  primordial  en  este  tipo  de 
acontecimientos,  que  se  lo  pase 
bien  quien  dirige,  que  para  eso 
pringa. Sí, ni más ni menos. Los 
jugadores  son  solo  caras  tras  la 
mesa,  que  mañana  no  se 
acordarán de nada.

Este  juego  se  llama,  ni  más  ni 
menos,  que  Paranoia.   Este 
juegazo  (que  no  puede  ser 
definido  de  otra  forma)  es,  sin 
duda,  el  mejor  juego  para  una 
partida  esporádica  en  unas 
jornadas que no conoces, y que de 
todas formas, su salud mental no 
te importa. Es una forma de ver a 
inocentes criaturitas retorcerse de 

pánico ante tu mirada. Vamos, que si estas bajo de moral es mejor que una 
paletada de prozac.



¿De que va?. Bueno, si preguntas eso, se ve que no eres muy veterano. El 
juego tiene  una  escusa  como ambientación.  En el  año chorrocientos  la 
humanidad vive en un complejo subterraneo, gobernado por un ordenador 
paranoico, caprichoso y llorica. La humanidad se rige por clases de castas, 
de forma que los ultravioletas están en lo alto y los infrarrojos recogen el 
estiercol, un peldaño por encima del moho que crece en las esquinas. El 
enemigo del  ordenador  son  los  traidores  mutantes  y  comunistas.  Y los 
jugadores  son  todos  mutantes,  traidores  y  algunos,  incluso  comunistas. 
Como se ve, es una mezcla entre "un mundo feliz" y la "fuga de logan", 
pero como digo, esto no tiene importancia, es la escusa.

Cuando le dices a tus incautos jugadores, que tienen seis clones (vidas) 
más o menos se alegran, y cuando les dices que poseen poderes mutantes, 
son felices (…los pobres). Después, el escarmiento. Cuando los ven morir 
de la manera más atroz, ridícula e imnesearia, cuando caen en la paranoia 
total y se ponen tiesos (y sudan) cada vez que el ordenador abre la boca 
(metaforicamente), el que es feliz, el que disfruta, es el master. No existe 
mejor juego para ser cruel, despótico y abuson. vamos, lo que nos gusta 
hacer a todos los que nos ponemos detrás de una pantalla y nos vemos 
encorsetados por cientos de reglas tontas (¿verdad, querido D&D?).

Una cosa mala tiene este  juego.  Jamás juegue con alguien que lo haya 
sufrido antes. Se vuelve una especie de cosa balbuceante que se esconde en 
un rincón y no abre la boca no vaya a ser que le salpique la sangre. Muere 
estupidamente de igual manera, pero la cosa pierde gracia.

En fin, resumiendo. El mejor juego que existe para jornadas y para vivirlo 
desde este lado del tablero. Y cumple 20 añitos.



El  Último  Deseo,  Una  Bienvenida  Nueva 
Mirada al Género Fantástico
por Sergio Macías

A estas alturas del juego debo de ser uno de los pocos en este mundillo al 
que  le  quedaba  por  leerse  al  ya  famoso  Geralt  de  Rivia.  Después  de 
escuchar  ensalzar  las  virtudes  del  susodicho  en  distintos  foros  y  entre 
amigos cercanos, y aprovechando un hueco entre mis lecturas, me decidí a 
leerme  El  último  deseo,  la  primera  parte  de  una  saga  de  7  libros 
protagonizada  por el  brujo  Geralt  de  Rivia  y  escrita  por  Andrzej 
Sapkowski.  Y debo decir que me ha gustado. Mucho. La fantasía es un 
género que lleva demasiado tiempo a la sombra de El Señor de los Anillos 
y de la saga de Dragones y Mazmorras .  Afortunadamente,  esto parece 
estar cambiando. Sagas como la estupenda Canción de Hielo y Fuego de 
George R. R. Martín o La saga de Geralt de Rivia nos sugieren que hay 
esperanza  para  el  género  después  de  todo,  demostrando  que  se  puede 
ofrecer algo diferente y tan, o más sugerente que otro nuevo derivado o 
sucedáneo de la obra de Tolkien. 

El último deseo es, mas que una novela, 
una  serie  de  cuentos  protagonizados  por 
un mismo personaje (Geralt de Rivia) que 
se unen a través de un hilo conductor para 
ofrecernos un mejor retrato del personaje y 
del mundo en el que habita. El argumento 
es  engañosamente  simple:  Geralt, 
aprendemos, es un brujo que va de ciudad 
en ciudad, de aldea en aldea, ganándose la 
vida  cazando  criaturas  malignas  que 
amenazan la paz de los sitios por los que 
pasa. El acierto de Sapkowski consiste en 
usar  una conjunción  de  los  cuentos 
tradicionales europeos en su vertiente mas 
adulta  (como  fueron  originalmente 
concebidos y no la versión edulcorada que 

les contamos a nuestros niños) y las convenciones más clásicas del género 
(como por ejemplo el uso de enanos y elfos). Así, asistimos a un cuento El 



mal menor en donde Geralt se tiene que enfrentar a Renfri, que a través de 
la descripción de la historia del personaje sabemos que es Blancanieves, u 
otro,  La semilla  de la  verdad,  que ofrece  una interesante  nueva mirada 
sobre la clásica historia de La bella y la bestia, o un tercero, El confín del 
mundo que nos enseña como han cambiado las cosas para los elfos tras 
la aparición de los humanos. El mundo que habita Geralt es un mundo duro 
y cruel, no muy diferente a como pudo haber sido la Europa de la edad 
media,  salvo  por  los elementos  fantásticos,  y  como tal las  historias  son 
adultas, duras, sin florituras.

El  uso  del  lenguaje  es  también 
remarcable. Estos personajes hablan como 
hablaría  la  gente  de  la  calle,  como 
hablamos nosotros mismos en nuestro día 
a  día.  Esto,  que  puede  parecer  una 
tontería,  es  algo que  se  pasa  muchas 
veces por alto en la literatura. Existe una 
tendencia  a  escribir  diálogos  solemnes 
incluso  en  la  mas  simple  de  las 
conversaciones  y  Sapkowski  nos  ofrece 
un bienvenido cambio,  un soplo de aire 
fresco  que  hace  mucho  mas  reales  los 
diálogos entre personajes. Debo encomiar 
al traductor al castellano por el magnifico 
trabajo realizado en este aspecto. Además 
de  Geralt,  el  plantel  de  personajes 
secundarios es también digno de mención: Jaskier, Nenneke o Yennefer, 
son personajes tridimensionales, y rompen con las convenciones del género 
y las ideas preconcebidas que tenemos sobre este tipos de personajes por 
lecturas anteriores. Geralt es quizá el personaje mas convencional: el héroe 
a  la  fuerza,  solitario  y  taciturno.  Pero  aún  así,  Sapkoswki  lo  hace  lo 
suficiente diferente, ofreciéndole una serie de rasgos que lo individualizan 
y humanizan. 

En definitiva, una muy agradable sorpresa y una novela que, aunque no 
vaya  a  revolucionar  el  mundo de  la  fantasía,  si  que  tiene  la  suficiente 
originalidad y saber hacer para ofrecer una nueva mirada a un género muy 
necesitado  de  ella.  Consideradme  a  bordo  para  la  continuación  de  las 
aventuras de mi nuevo brujo favorito.



¡Fabrica tu Propia Toga!
por Pijus Maximus

¡El articulo que lleváis años esperando ciudadanos! Por fin podéis jugar a 
República de Roma como los dioses mandan. Solo tenéis que seguir estos 
sencillos pasos y disfrutarés de un magnífico y senatorial aspecto.

I – Fabrica la toga con lana:

II – Colocate la toga correctamente y no como un bárbaro:



A.C.J. ELYSEA ¿Quienes Somos?
Somos una Asociación Cultutal Juvenil cuyo objetivo es dar a 
conocer  y  promover  el  ocio  inteligente  y  concretamente  los 
juegos de Rol, Estrategia y Tablero. Si quieres unirte a nosotros 
¡no lo dudes ciudadano! y contacta con cualquier organizador o 
pregunta  en recepción.  Estaremos encantados de tenerte  entre 
nosotros.

Más información en: www.dreamers.com/elysea


