
 
 

Acabas de desembarcar de un bote en el que has cruzado el río Volga después de viajar 
días y noches en el vagón de un tren militar. Te encuentras frente a una ciudad en ruinas  y 
ennegrecida por el humo. Te entregan un fusil con cinco cartuchos y un comisario te ordena 
a ti y a tus compañeros a avanzar entre los escombros en medio de las balas amenazantes 
del enemigo. 

Rollinkrieg es una serie de juegos Roll and Write en el que te sumerges en el escenario de 
la batalla más salvaje y tristemente memorable de la historia de la Humanidad: La Batalla 
de Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial, donde incansable Ejército Rojo se 
enfrenta con la terrible Wehrmacht. Capítulo Barmalej, es el primer juego de la serie que se 
caracteriza por tener dentro de su escenario a la emblemática Fuente de Barmalej.

El objetivo del juego es cumplir las misiones que te sean entregadas antes de perder todos 
tus puntos de Vida.


1) COMPOSICIÓN DEL JUEGO:


-Hojas de juego 1 y 2.

-Libro de reglas.

-Lápiz y borrador (o rotulador borrable).

-Cubos de 8 m.m. (opcional).


2) HOJAS DE JUEGO:


La hoja de juego 1 contiene el mapa del escenario por donde el jugador se moverá para 
completar las misiones, así como los indicadores de Vida, Energía y Tiempo. También se 
encuentran los registros de las armas con que cuentes y su respectiva cantidad de 
Munición. También están los contadores de nivel de Concentración; el estado de la Moral y 
el registro de los bloques explorados y armas del enemigo capturadas.

En la hoja de juego 2 están los eventos a los que el jugador se enfrenta en cada turno.


3) PREPARACIÓN DEL JUEGO:


Tira un dado, el resultado de esa tirada es el punto de salida del jugador. Marca con el lápiz 
o coloca un cubo sobre el dado correspondiente mostrado en la parte inferior del mapa. 
Comienzas el juego con 6 puntos de Vida, 10 de Energía, la Moral en estado normal y 
equipado con un rifle Nagant-Mosin. 


4) EL JUEGO:


Ganas el juego si completas la misión de explorar los 6 bloques de edificios antes de 
perder todos tus puntos de Vida.

Pierdes el juego si pierdes todos tus puntos de vida.

Cada turno del juego está compuesto de dos fases: fase de movimiento y fase de resolver 
celda.
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4.1) FASE DE MOVIMIENTO: 


En esta fase, el jugador se mueve a una celda adyacente o diagonal próxima a su celda 
actual. Las celdas del mapa se clasifican en dos categorías: Celdas de Calle y Celdas de 
Bloques. Cada bloque se compone de seis celdas y el número de bloques en el mapa 
también es seis, con letras  A, B, C, D, E y F.

Cada vez que te muevas a una celda no explorada debes tirar un dado para determinar el 
evento, resolverlo y ajustar tu estado según los resultados. Cada evento dentro de un 
bloque es único: cuando te encuentres en un bloque y te muevas a otra celda de ese 
bloque y el evento es igual a otro evento resuelto, debes resolver el resultado mayor 
siguiente; por ejemplo, si te encuentras en un bloque y ya has resuelto los eventos 1, 3 y 4, 
y en la siguiente tirada te sale de nuevo 3, entonces debes resolver el evento 5. De la 
misma manera, si ya has obtenido un 6 y te vuelve a salir, entonces debes resolver el 
evento 1, si está disponible. Debes marcar el número de celda en el bloque para recordarlo 
y no repetirlo, en la hoja de juego 2.

Los bloques en el mapa también son únicos, esto quiere decir que cuando ingreses por 
primera ves a un bloque y el bloque es igual a otro explorado anteriormente, entonces 
debes explorar el bloque siguiente y marcarlo en la hoja de juego 2, al igual que en el caso 
anterior.

Cuando ingreses por primera vez a un bloque, debes lanzar un dado para saber en cuál de 
los seis bloques te encuentras, a continuación, marca el bloque descubierto en la hoja de 
juego 2. Una vez hayas entrado al bloque, no puedes salir de éste hasta que hayas 
explorado al menos cuatro celdas.



FUENTE DE BARMELEJ

La Fuente de Barmelej es una Celda Especial que tiene atributos que te permiten ejecutar 
maniobras de movimiento entre bloques. Están permitidos los movimientos de retroceso en 
las Celdas de la Calle que se ejecutan hacia o desde la celda de La Fuente de Barmelej, 
ubicada en el centro del mapa.

Cuando llegas a la Fuente de Barmelej, no resuelves ningún evento pero la Moral sube un 
punto.


4.2) FASE DE RESOLVER CELDA:

Cada vez que ocupes una celda nueva debes tirar un dado y resolver el evento. Entre los 
eventos posibles tenemos los eventos de Combate de Fuego o de Cuerpo a Cuerpo. 



4.2.1) COMBATE DE FUEGO:

Para resolver los Combates de Fuego, debes tirar dados según te lo permita el arma que 
utilices y marca los dados usados en el contador de munición. Si el resultado es igual o 
mayor que la suma del número mostrado en la celda del mapa y el número entre 
paréntesis escrito al lado del evento que indica “Combate de Fuego” en la hoja de 
juego 2, ganas el combate; si tu resultado es menor, pierdes un Punto de Vida. Marca 
en tu contador de vida.


4.2.1.1) ARMAS Y MUNICIÓN:

Como resultado de un Evento y de moverte por el mapa puedes encontrar armas de fuego 
del enemigo y munición, tienes opción de recoger estas armas pero recuerda que sólo 
tienes permitido llevar 2 de ellas contigo. Si encuentras un arma que ya tengas, puedes 
recargar toda la munición. Si te quedas sin munición en un arma, no puedes disparar con 
ese arma hasta que recargues.





4.2.1.2) GRANADA

Puedes llevar contigo hasta 2 Granadas que encuentres en los eventos en los Bloques. 
Pueden ser utilizadas en los Combates de Fuego en lugar de armas.
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Hay eventos en los que el enemigo te arroja granadas. Debes hacer lo que el evento 
indique, pero si tienes la Moral alta, puedes intentar lanzar la granada de regreso; entonces 
debes tirar un dado y si el resultado es igual o mayor que la suma del número de tu Celda 
actual y 2, tu ganas. De lo contrario pierdes un punto de vida.



4.2.2) COMBATE CUERPO A CUERPO:

Para resolver los Combates Cuerpo a Cuerpo, debes hacer lo mismo que en los Combates 
de Fuego pero en este caso debes marcar un punto de Energía por cada dado que utilices. 
Puedes usar hasta un máximo de 3 dados en los Combates Cuerpo a Cuerpo.


Las victorias y las derrotas en los combates pueden traer consecuencias aparte de las de 
perder vida o sobrevivir. Ajusta tus contadores en la Hoja de Juego 1 de acuerdo a lo que 
indiquen los resultados de los eventos en los casos de ganar o perder.


Puedes resolver Eventos evitándolos, pero el estado de tu Moral debe bajar. Esto significa 
que si tu estado de Moral está bajo, no puedes evitar combates. Obviamente, si evitas los 
combates, no puedes reclamar las recompensas. 


5) MODIFICADORES:


Existen dos modificadores en el juego que pueden afectar el resultado de tu tirada de 
dados en un combate.



5.1) Concentración: 

Para activar la concentración, antes de tirar los dados en un combate, debes gastar un 
punto de energía si quieres sumar 1 a tu resultado; o gastar 2 de Energía para sumar 2. 
Marca este consumo en el contador de Energía en la hoja de juego.


5.2) Moral:

Al comienzo del juego tienes la moral en estado normal. Dependiendo de los eventos y 
resultados de explorar celdas, la Moral puede subir o bajar. Cuando la Moral está alta, 
suma 1 a tu resultado actual de combate, cuando la Moral está baja, resta 1 a tu 
resultado y si la Moral está normal, no pasa nada.

Si la Moral está alta y un evento dice que “sube la Moral”, entonces no haces nada. Lo 
mismo sucede si la Moral está alta y el evento dice que “baja la Moral”.

Solamente si tu estado de Moral está alto, tu puedes intentar lanzar de vuelta las granadas 
que el enemigo te arroje.

Si tu estado de Moral es “alto” o “normal”, puedes evitar combates escondiéndote, 
entonces tu Moral baja.


5) ENERGÍA:


La Energía es un recurso que te permite combatir Cuerpo a Cuerpo y para concentrarte 
pero también te sirve para otras cosas:


5.1) Correr:

Corres en la Fase de Movimiento moviéndote dos casillas en lugar de una. Gastas un 
punto de Energía cada vez que corres. Recuerda que puedes correr avanzando hacia 
adelante, hacia un lado o avanzando diagonal.


5.2) Recuperar un punto de Vida:

Gastando 3 puntos de Energía Puedes recuperar un punto de Vida. En caso de que te 
quedes sin puntos de vida, utiliza todos los puntos de Energía para recuperar un punto de 
vida y tener una última oportunidad para cumplir tu misión.




5.3) Si tu contador de Energía llega a cero, pierdes un punto de Vida y recuperas 3 de 
energía.


6) FRANCOTIRADOR Y MG 34:


Las calles son unas zonas muy peligrosas. Los eventos que ahí resuelvas pueden quitarte 
puntos de vida sin darte la oportunidad de combatir. Puedes ser acechado por un blindado 
o ser impactado por una ráfaga de una MG 34 o el disparo de un Francotirador. Cuando 
capturas una de estas armas, sube la Moral.



6.1) MG34:

Hay 2 MG 34 escondidas en los Bloques y una en la zona de las Calles, visible en el mapa.

Cada vez que encuentres una MG 34 como resultado de un evento, marca en el contador 
de MG 34 capturados; si alcanzas la celda de Calle donde se encuentra la otra MG 34, 
esta es capturada y marcas en el contador. Si alcanzas la celda de Calle donde se 
encuentra la MG 34, también la capturas.

Cada vez que capturas una MG 34, reduces la probabilidad de recibir un impacto de éstas. 
Cuando el evento de Calle sea la Ráfaga de una MG 34 lanza un dado. Si has capturado 1 
MG34, los resultados 5 y 6 te salvan de recibir daño. Si has capturado 2 MG 34, los 
resultados 3, 4, 5 y 6, te salvan. Si has capturado las 3 MG34, entonces no recibes ningún 
daño.


6.2) Francotirador:

Cuando encuentras a un Francotirador en una celda de Bloques, capturas su arma y 
puedes llevarla contigo. Esta arma es el mismo rifle Mauser Kay 98k que puedes 
encontrar en los eventos, pero tiene la mira telescópica, entonces puedes utilizarla tanto en 
los “Combates de Fuego” como para intentar acabar con el otro Francotirador.

La manera de acabar con el segundo Francotirador es habiendo encontrado al primero y 
tomando su arma, luego, cuando estando en las Calles, te salga un evento de “Disparo de 
Francotirador”, primero debes lanzar un dado, si el resultado es par, pierdes un punto de 
vida; pero si el resultado es impar, te has salvado, ahora tienes la oportunidad de acabar 
con él, gastas un punto de munición de tu Mauser (si la has recogido), y tiras un dado. Si 
el resultado es igual o mayor que la suma de “2” y el número mostrado en tu celda actual, 
has ganado y acabas con el segundo Francotirador, si el resultado es menor, no pasa nada.

Al acabar con el segundo Francotirador, obviamente no vuelves recibir disparos de ellos 
durante el resto del juego.

En tu disparo contra el Francotirador puedes utilizar la Concentración y debes verificar el 
estado de la Moral para modificar el resultado de tu tirada de disparo.


7) CELDAS ESPECIALES:

Existen 2 celdas especiales en el mapa aparte de la Fuente de Barmalej, estas celdas se 
caracterizan porque tienen el ícono de un Subfusil MP40 o Rifle Mauser Kar 98k. Al 
moverte a una de estas celdas, si deseas, puedes automáticamente el arma indicada antes 
de resolver el evento. Si ya tienes ese arma, entonces recargas completamente su 
munición.


8) TIEMPO:

Algunas de las misiones adicionales requieren que sean completadas en un tiempo 
determinado. En estas misiones  debes marcar un punto en el contador de Tiempo cada 
vez que finalices un turno para indicar que ha transcurrido una hora.




9) NIVEL DE DIFICULTAD:

Si deseas hacer el juego más desafiante puedes configurar el juego de manera que sólo 
cuando en el resultado de los Combates sea estrictamente mayor que el necesario para 
ganar, puedas obtener las recompensas por haber ganado.


10) MISIONES:


-Misión Principal: Debes explorar al menos 4 celdas de cada uno de los 6 Bloques en el 
mapa antes de perder todos tus puntos de vida.


-Contrarreloj: Debes atravesar todo el mapa entes de que transcurran 12 horas porque en 
ese tiempo el Alto Mando tiene planeado un bombardeo aéreo despiadado, de lo contrario 
pierdes el juego. En cualquier momento del juego puedes descansar una hora para 
recuperar 3 puntos de Energía o 1 punto de Vida. Cuando hagas esto marca un punto en el 
contador de Tiempo.


-Capturar armas del enemigo: Debes acabar con los 2 Francotiradores y las 2 MG 34 
apostados en los Bloques de edificios y alcanzar la posición de la MG 34 ubicada en la 
calle.


-Encontrar población civil: Debes resolver todos los eventos en los que figuren civiles o 
niños. Esto equivale a ayudarlos a evacuar los bloques antes de que sean prisioneros de 
los enemigos.


-Entregar mensaje: Te encuentras en la primera Celda del Bloque A del mapa; las 
comunicaciones han sido cortadas por el enemigo, que ha retomado la zona de los 
bloques amenazando con llegar hasta la orilla del río. Debes entregar un mensaje al Oficial 
al mando, que se encuentra en la última Celda del Bloque F. En esta misión tienes 
permitido hacer movimientos de retroceso.


-Capturar arsenal del enemigo: El alto Mando ha tenido noticias de la ubicación de los 
lugares donde el enemigo ha ubicado sus arsenales. Debes alcanzar las celdas de Rifle 
Mauser Kar 98k y Subfusil MP40 para capturar sus armas. Tienes 12 horas para 
completar esta misión.


-Destruir Panzer: Debes alcanzar una de las celdas especiales de Rifle Mauser Kar 98k o 
Subfusil MP40 para obtener explosivos y alcanzar las celdas donde se encuentran 
ubicados los 2 Panzer y resolver 2 eventos de calle en cada una para colocar explosivos en 
sus orugas y hacerlos detonar.


-Diseña tu misión: Si has completado todas las misiones anteriores y deseas proponer una 
misión nueva, puedes escribirla y enviarla a maduranp@gmail.com para que la 
publiquemos con tu nombre en un futuro libro de misiones y escenarios.


Gracias por darle la oportunidad a este juego y espero que lo disfrutes. Recuerda que 
vendrán nuevos capítulos y variaciones para multijugador en modo cooperativo y 
competitivo.


Hasta pronto.

Miguel Durán

2021 Colombia 
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LIBERAS CIVIL. BAJA LA MORAL.
COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS, ENCUENTRAS 

MUNICIÓN +1M.
COMBATE DE FUEGO (3). SI GANAS, ENCUENTRAS UNA 

GRANADA, +1G. SI PIERDES, BAJA LA MORAL.COMBATE CUERPO A CUERPO (2). SI GANAS ENCUENTRAS 

PAN Y MUNICIÓN. +1E, +1M. TE LANZAN GRANADA. DEBES CORRER A UNA CELDA 

EXPLORADA. PIERDES 1 DE ENERGÍA  -1E.   (2). BAJA

LA MORAL.
COMBATE DE FUEGO (3). SI GANAS, ENCUENTRAS RIFLE 

MAUSER KAR 98K. Y SUBE LA MORAL, SI PIERDES, BAJA 

LA MORAL.
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COMBATE DE FUEGO (3). SI GANAS, ENCUENTRAS AL

FRANCOTIRADOR Y SUBE LA MORAL. SI PIERDES, BAJA 

LA MORAL.

COMBATE CUERPO A CUERPO (2). SI PIERDES, PIERDES

UNO DE ENERGÍA ADICIONAL, -1E Y BAJA LA MORAL.

CIVIL TE REGALA PAN, +1E. 

COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS ENCUENTRAS 

MUNICIÓN.

SIENTES EL CALOR DE UN LANZALLAMAS. -1E Y

BAJA LA MORAL.

COMBATE CUERPO A CUERPO (1). SI GANAS, 

ENCUENTRAS MG 34 Y SUBE LA MORAL.
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CIVIL TE REGALA PAN, +1E.

COMBATE DE FUEGO (2). SI PIERDES, BAJALA MORAL 

COMBATE CUERPO A CUERPO (3), SI GANAS, SUBE LA MORAL, SI PIERDES, BAJA LA MORAL.
COMBATE DE FUEGO (1).  EN CUALQUIER CASO, ENCUENTRAS MUNICIÓN, +1M.
ENCUENTRAS SUB FUSIL MP 40.

COMBATE DE FUEGO (3). SI GANAS, ENCUENTRAS MUNICIÓN, +1M, SI PIERDES, BAJA LA MORAL. 
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COMBATE CUERPO A CUERPO (1). SI GANAS, ENCUENTRAS 

SUBFUSIL MP 40.
 SI PIERDES,BAJA LA MORAL.

COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS, ENCUENTRAS DOS 

GRANADAS +2G. SI PIERDES, BAJA LA MORAL.

ENCUENTRAS RACIÓN DE COMIDA, +2E.

COMBATE CUERPO A CUERPO (3). SI GANAS, ENCUENTRAS 

MUNICIÓN,  +1M, SI PIERDES, BAJA LA MORAL.

COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS, ENCUENTRAS 

MUNICIÓN, +1M.

COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS, SUBE LA MORAL, 

SI PIERDES, BAJA LA MORAL.
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COMBATE DE FUEGO (3). SI GANAS, ENCUENTRAS DOS

GRANADAS, +2G.
COMBATE CUERPO A CUERPO (2). SI PIERDES, BAJA LA

MORAL.
COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS, ENCUENTRAS 

SUBFUSIL MP40. SI PIERDES, BAJA LA MORAL.
NIÑOS TE REGALAN PAN +1E.

COMBATE CUERPO A CUERPO (1). SI GANAS, ENCUENTRA 

CHOCOLATE. +2E.
COMBATE DE FUEGO (3). SI GANAS, ENCUENTRAS AL

FRANCOTIRADOR Y SUBE LA MORAL. SI PIERDES, BAJA 

LA MORAL.
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AMENAZA PANZER. CORRES A ESCONDERTE.
PIERDES ENERGÍA, -1E Y BAJA LA MORAL.

DISPARO DE FRANCOTIRADOR. -1PV   (2).

COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS, ENCUENTRAS
MUNICIÓN, +2M. Y SUBE LA MORAL.

RÁFAGA DE MG 34  -1PV. BAJA LA MORAL.

COMBATE DE FUEGO (1), SI GANAS, ENCUENTRAS
RIFLE MAUSER KAR 98K.

ARTILLERÍA DE CUBERTURA. PUEDES AVANZAR.

EN LOS BLOQUES

EN LAS CALLES

HOJA DE JUEGO 2
CAPÍTULO BARMALEJ

TE LANZAN GRANADA . DEBES CORRER A UNA CELDA 

EXPLORADA. PIERDES 1 DE ENERGÍA  -1E.  (2) Y BALA

LA MORAL..

CIVIL TE REGALA PAN Y MUNICIÓN. SUBE LA MORAL.

+1E, +1M,

COMBATE DE FUEGO (2). SI GANAS, ENCUENTRAS 

MG 34 Y SUBE LA MORAL. SI PIERDES, BAJA LA MORAL.

COMBATE CUERPO A CUERPO (2). SI GANAS, 

ENCUENTRAS MUNICIÓN Y SUBE LA MORAL

COMBATE DE FUEGO (3). SI GANAS, SUBE LA MORAL, SI 

PIERDES, BAJA LA MORAL.

ENCUENTRAS RIFLE MAUSER KA
R 98K

.

LOS BLOQUES SON ÚNICOS. DEBES MARCAR CADA VEZ
QUE ENTRES A UN NUEVO BLOQUE. SI EL DADO REPITE
UN RESULTADO, DEBES EXPLORAR EL BLOQUE CON
EL NÚMERO MÁS ALTO SIGUIENTE.

LOS EVENTOS DE CELDA SON ÚNICOS. DEBES MARCAR

CADA VEZ QUE RESUELVAS UN EVENTO. SI EL DADO

REPITE UN RESULTADO, DEBES RESOLVER EL 

RESULTADO SIGUIENTE MÁS ALTO.



 BARMELEJ
MORAL

Hoja de juego 1

TIEMPO

Horas
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GRANADA

MAUSER KAR 98k

MOSIN-NAGANT

MP40

FRANCOTIRADOR MG34

VIDA

Puedes tirar 1 o 2 dados en Combate
            y sumas 1 al resultado.

Puedes tirar 1, 2 o 3 dados en Combate.

Suma 2 al resultado en Combate.

Suma 2 al resultado en Combate.

CONCENTRACIÓN

ENERGÍA

   BLOQUES
EXPLORADOS
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-1
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B

C

D

E
F

+2

+1
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1 2 3 4 5
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1 2 3 4

1 2 +2
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1 2 1 2 3

1-3-5 5-6 3-4-5-6
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MP40

Mauser

1) TE MUEVES A UNA CELDA ADYACENTE O DIAGONAL PRÓXIMA. SI ENTRAS POR PRIMERA VEZ A UN BLOQUE, LO MARCAS.
                   2) RESUELVE EVENTO Y VERIFICA LA MORAL.                       3) AJUSTA LOS CONTADORES. 


