
Hace unos días estuve comiendo con el espe-
cialista en juegos catalán Víktor Bautista que
acababa de volver del Festival International des
Jeux de Cannes y venía conmuchas novedades
lúdicas. Cuando Lluís y Ricard, dos de losmiem-
bros del equipo demi empresa, vinieron a tomar
café, Víktor sacó una extraña caja de aspecto
siniestro con una calavera. En su interior, había
unos cuantos posavasos con imágenes siguiendo
el estilomotero.

El juego se llamaSkull&Roses yha sidogalar-
donadopor el prestigiosopremioAsd’OrJeude
l’Année. Su autor esHervéMarly, conocidopor
suHombresLobodeCastronegroy enEspaña lo
distribuyeporAsmodee. Comoenotras ocasiones
encontraránenlaces sobre el juegoy el premio en
www.enjuego.posterous.com.

Los jugadores son losmiembrosdeunabanda
moteraquedebenescoger a su líder. Para evitar
losproblemasdeotros tiposde confrontaciones,
ideanun juegodondeganael jugadorquees capaz
de lanzarmás faroles queel resto ymantener la
sangre fría.

Puedenparticiparde tres a seis jugadores.Cada
uno recibe cuatro cartas: tres conuna rosa yuna
conunacalavera.También recibenotroposavasos
másgrandequehacedemarcador.

Todos los jugadores escogenen secretounade sus
cartas y ladejanboca abajo sobre elmarcador.A
partir de aquí se juegapor turnos.El primer juga-
dorpuedeponerunanueva carta sobre su anterior
ohaceruna apuesta. El siguiente jugadorpuede
hacer lomismo: añadir o apostar.

El primer jugadorquenoquiera añadir cartahace
unaapuesta anunciandoel númerode cartas que
se atreverá adescubrir sinque aparezcauna cala-
vera.Enelmomentoquealguienhaceunaapuesta
yano sepuedenañadir nuevas cartas. Losotros
jugadorespuedenaumentar el númerode cartas
que se atrevenagirar opasar. Se continúahasta
quenadie se atreve a subir la apuesta.

Elmejorpostor gira las
cartas queha apostado
unaporuna, empezan-
dopor la carta superior.
Está obligadoagirar
primero sus cartas y
después las deotros
jugadores. Sólo está
obligadoagirar todas
sus cartas ypuedede-
cidir nogirar todas las
deotro. Por ejemplo si
cada jugadorha aposta-
dodos cartas y elmejor
postordicequegirará

cinco, primerogira susdos cartas y luego sólouna
de cadaunode los otros jugadores.

Cuandoapareceunacalavera, pierde la apuesta.
Todos los jugadores recuperan sus cartas y el que
hahecho la apuestaperderáunade las suyas. Si
la calavera formapartede sumontónescogerá
unade sus cartas, pero si es deunadversario, este
escogerá al azar la que sedescarte.

Pero si no apareceninguna calavera gana la apues-
ta y gira elmarcador.El retador siempre esquien
empieza la siguiente ronda.Gana lapartida el
jugadorqueganedos apuestas.

El juegoes tan simplequepermiteponer salsa
echando faroles o aguantando lamiradade los
adversariospara conseguir el objetivo. Para ganar
hace falta sangre fría yunpocode suerte.Ode
psicología, no lo tengodel todoclaro.s
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