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Noes fácil encontrar unbuen juegodemesa para
dos jugadores, ya que si unode los dos esmejor ju-
gador que su adversario la partida puede resultar
muydesequilibrada y, entonces, pierde la emo-
ción. Por eso, cuando se encuentra un juego que
funcionaperfectamente para sólo dos participan-
tes, la información corre como la pólvora entre los
adeptos al juego, comoun secreto de alto nivel.

Por suerte, Fayzah y Farko decidieron romper

este secretismo y hace pocomás de un año
empezaron a escribir Jugando en pareja (Jugan-
doenpareja.wordpress.com/), un blog dedicado a
esta familia curiosa de juegos demesa. Todas las
propuestas que nos presentan sirven para sólo
dos participantes y han estado probadas y valo-
radas para asegurar el éxito.

Cada juego está explicado a fondo. Se presentan
los componentes que se pueden encontrar en
la caja y se valora su calidad respecto al precio.
También se explica lamecánica y se acompaña de
algunas fotografías donde semuestra el desa-
rrollo de una partida. Por último, y esto es lo que
másme gusta de sus reseñas, hay una valoración
personal de los dos autores (y no semuerden la
lengua, en una de las últimas reseñas se puede
leer un amenazador “unas reglas horripilantes”)
que pone en sobreaviso a los jugadores.

En la derecha de la página hay unmenúdonde se
encuentran todos los juegos ordenados alfabé-
ticamente (esto es para iniciados que conocen
algunos de los títulos). Les recomiendo que hagan
el esfuerzo y vayan siguiendo la página. Descu-
brirán a los dos jugadores y su relación especial
con los juegos demesa, y además encontrarán
entradas donde se presentan otros personajes del
mundo de los juegos demesa español.

Déjenme que les destaque un juego de su reper-
torio. Exploradores está editado porDevir y es un
juego simple, pero interesante, deReinerKnizia,
del que ya les hablé hace un tiempo. Los dos ju-
gadores son exploradores que pueden hacer una
expedición a diferentes lugares delmundo (una
montaña, la selva, el desierto, una zona volcánica
o bajo elmar). Se coloca en el centro de lamesa
un pequeño tablero alargado quemuestra una

imagen de cada uno
de estos cinco lugares,
uno al lado del otro.

Se juega con una baraja
de cinco palos, uno
para cada lugar del
mundo, numeradas del
2 al 10. Por turnos, los
jugadores colocan un
de las ocho cartas que
tienen en lamano a su
lado del tablero. Las
cartas se tienen que
colocar en orden as-
cendente (es decir que

si ya ha colocado un 5, posteriormente no puede
colocar un 3).

Cuando se acaban las cartas se suma la puntua-
ción obtenida en cada expedición.Unas cartas
especiales permiten doblar el precio obtenido en
cada aventura. Pero no todo es tan simple. Cada
expedición tiene un coste de 20 puntos y por ello
un jugador codicioso y que no ha invertido con
cabeza puede llegar a obtener una puntuación
negativa.

Encontrarán las reglas completas en la página de
Devir (devir.es/) o dejarse atrapar por la expli-
cación que nos hacen los autores de Jugando en
pareja.s
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