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ELRUBIUS
Jugador ORV— Nivel de poder: 450
Nombre real: Rubén Doblas
Tipo de sangre: O
Personalidad: Extrovertido, creativo,
divertido, idealista, alocado, competitivo.

SAKURA

Youtuber, gamer y mammuter. Recibió un
extraño dispositivo llamado ORV que le
permite viajar al mundo virtual.

Jugadora ORV— Nivel de poder: 495
Nombre real: Sara Cerezo
Tipo de sangre: AB
Personalidad: Independiente, responsable,
caritativa, estricta, perfeccionista.

G4T0

Una jugadora de alto nivel, aliada de Rubius,
llegó a salir con él, rompiendo su relación
tras la aventura de la Torre Imposible.

I.A.— Nivel de poder: 50
Personalidad: Eficiente, confiable, leal,
gruñón, provocador, le gusta discutir.
G4t0 es una inteligencia artificial que
reside en un brazalete que tiene Rubius.
Es de gran ayuda para el grupo gracias a
su base de datos de todos los mundos de
juego (cuando no está discutiendo).

LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES (I.A.)
Además de por los jugadores, los mundos de juego están habitados por las I.A.,
inteligencias artificiales que son desarrolladas por los programadores.
Las más abundantes y sencillas son las habituales (enemigos, PNJs...). Sin embargo,
un escaso porcentaje alcanza alta inteligencia y conciencia propia, lo que las convierte
en individuos únicos, tan vivos en el mundo virtual como puedan estarlo los jugadores.

ZOMBIRELLA
Jugadora ORV— Nivel de poder: 300
Nombre real: (Desconocido)
Tipo de sangre: B
Personalidad: Alegre, alocada, divertida,
celosa, sensible, leal, de buen corazón.

ESCUDOS
salud

ORV(origen desconocido)

ENERGÍA

Auténtica fan de Rubius, ayuda a su ídolo
en todo lo posible. Se muestra muy celosa
con todos los que se le acercan.

Creado por: DATOS INSUFICIENTES...
CAÍDO EN BATALLA
NIVELES DE PODER SEGÚN JUGADOR

SLENDER

ORV (Omnijuego Realidad Virtual)
Sincroniza los patrones cerebrales del jugador con
un “avatar”en el mundo de juego, lo que crea una
experiencia realista más allá del software del propio
juego. Las sensaciones son casi reales (dolor, etc).
Se desconoce cómo afectaría al jugador la muerte
del avatar.

M
E

I.A.— Nivel de poder: 295
Personalidad: Atento, compasivo,
reservado, pacífico, tímido, educado.

eliminado

Nadie sospechaba que el famoso monstruo
de los mundos de juego era una I.A. muy
tímida que solo quería hacer amigos y tomar
té con ellos. Murió salvando a Sakura del
ataque de Trollmask en la Torre Imposible.
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H
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LOADING GAMEWORLD

En episodios anteriores...
ElRubius recibe de forma misteriosa un paquete
que contiene un ORV. Tras entrar al mundo virtual
y conocer a la jugadora Sakura, esta es raptada
por un grupo de jugadores mientras Rubius es
desconectado. Rubius se lanza al rescate de su
amiga usando a su interfaz G4T0, conoce en el
camino a extraños personajes que le ayudan: la
fan Zombirella, el tímido Slender y el pesado
Profesor Brasas.
Pronto averiguan que detrás de todas sus aventuras
hay un misterioso jugador enmascarado que parece
odiar muchísimo a Rubius, y que ha llegado incluso a
unir los mundos de juego en una TORRE IMPOSIBLE
usando el poder de la GOLDEN BLADE, aventura de la
que el grupo no escapa indemne...

M
E

MUNDOS DE JUEGO
Todos los juegos se ubican en mundos
que existen separadamente, aunque es
posible el viaje entre ellos, por lo que se
sospecha que todos forman parte de un
solo universo conjunto.
Algunos de los mundos de juego
conocidos son los llamados Mundo
Miedo, Mundo Mina, Mundo Mutante...
cada uno con una temática diferente.

REPROGRAMANDO...

UST

PROFESOR BRASAS
Jugador ORV— Nivel de poder: 700
Nombre real: (Desconocido)
Tipo de sangre: A
Personalidad: Reservado, entusiasta,
inteligente, pesado, parlanchín.
El más grande científico de los mundos
de juego (y árbitro de combates de
monstruos en su tiempo libre).

I.A.— Nivel de poder: 555
Personalidad: Ust, ust, ust. Ussst. ¡Ust!
¡Ust! ¿Ust? ¡Ust!
UST es el avatar virtual de Rubius que
consiguió conciencia propia. Con un ejército
de peluches lacayos, quiso destruir a su
creador y tomar su puesto en el mundo
real. Pero él fue también manipulado...

eliminado

MANGEL

DEMONIKA

Jugador normal— Nivel de poder: 15
Nombre real: Miguel Ángel Rogel
Tipo de sangre: A
Personalidad: Atento, tranquilo, divertido,
reservado, hipster.

Jugadora ORV—Nivel de poder: 505
Nombre real: ???
Tipo de sangre: B
Personalidad: Manipuladora, sensual,
coqueta, oportunista.

Compañero de piso de Rubius, también
youtuber, cuida a sus gatos mientras su
amigo está en el mundo virtual.

Aliada de Trollmask, es una bruja de gran
poder, que usa tanto la magia como la
sensualidad para alcanzar sus fines.

REPROGRAMANDO...
TROLLMASK
Jugador ORV—Nivel de poder: 666
Nombre real: ???
Tipo de sangre: ???
Personalidad: Furioso, inestable, cruel.

LOS PÍXELES BASE
Recientes experimentos han demostrado que los
mundos de juego están compuestos de unos elementos
mutables poco más grandes que los átomos.
Estos elementos, bautizados como PÍXELES BASE por el
Profesor Brasas, pueden ser manipulados por jugadores
y hackers expertos, y convertidos en lo que se desee.

Enemigo declarado de Rubius, puede manejar
los píxeles base a su antojo. Usa lacayos
para sus fines, como UST, Demonika y las
hordas de Peluches Cachas.
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me lLamo

rubius.

este mundo
es fuego y
sangre.

hace
tiempo, fui
youtuber. un
jinete de internet,
buscando
diversión.

ahora
busco
venganza en
los mundos
de juego.

zombirelLa...
es aquí. debe de
estar aquí.

rubius,
¿seguro que
este es el lugar?
este mundo... no
me gusta.

rubius, sabes
que estaré
contigo
siempre,
pero...

¿...cuánto
hace que no
descansas? lLevas
conectado días...
temo por ti.

hemos de
encontrar a ese tipo
que nos contó sakura.
el de la máscara de
trolL... ese trolLmask
que atacó los mundos
de juego... y mató a
nuestro amigo
slender.
no puede
esconderse
eternamente.
viajaré por todos
los mundos de
juego hasta dar
con él.

en el
último rincón
olvidado de
los mundos de
juego.

no
hay tiempo
para eso,
zombirelLa.

pero echaos a
un lado, que me
estáis tapando la
pinta tope épica
que tengo.

jo,
rubius.

así
estoy de lo
más badasS,
¿verdad?
mMm...
eso es
verdad.
está de lo
más sexy.

7
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¡oh,
cielo santo!

¡rubius!

pero tío...
¡¿cuánto
tiempo lLevas ya
enganchado a ese
trasto del
ORV?

menos mal que
estoy yo, tu viejo
amigo mangel,
para lavarte y
afeitarte...

¡te va a dar
algo como
sigas así!
nada,
ni caso.
totalmente
ido.

glL...

¡aArRgh!
y... ¡vaciarte el
orinal!

pero
tío... ¿qué
demonios
has comido?

...darle de
comer a tus
gatos...

oh, qué bien.
qué limpio y
fresco me
siento de
repente...

¡g4t0!
¿queda mucho
para nuestro
destino?

eso,
rubius.
tú sigue
tratándome
como un
gps.

a 500
metros,
gire a la
izquierda...

{argh}

8
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cuidado,
rubius. mis
sensores detectan
que el nivel de
poder de los
jugadores de ahí
dentro es
abrumador...

está bien.
zombirelLa,
g4t0, quedaos
aquí. entraré
primero.

el peor
aquí.
garito de los
el último mundos de juego
lobBy.
que existe.

hay
mobs,
tanques... lo
peor de lo
peor...
tranquilo. sé
cómo hablar con
esta gente...

¡eh,

vosotros,
escoria
inmunda!

{gl-glubs}

busco a alguien
apodado the

glitcher...

?

por supuesto, mi
buen señor. podrá
encontrarle al
fondo de la sala.

dicen que
sabe todo lo
que hay que
saber sobre los
mundos de juego,
los orv y los
jugadores...

que pase
un buen
día.

quisiera
saber dónde
está y eso... si
no es mucha
molestia,
claro...

{ay ay ay}

ciertamente.
¿desea que se
lo presente,
quizás?

supongo que
no le apetecerá
antes una taza
de té.

qué
joven tan
educado...
9

27563_LaMascaraDelTroll.indd 9

20/02/17 13:24

con razón dice
mamá que con
educación se lLega a
todas partes...

tú eres
the glitcher,
¿eh?

y tú
eres rubius.
ya te conozco.
conozco a todos
los que usamos el
interfaz de juego
orv...
una herRamienta
curiosa, el orv.
¿sabías que solo
hay una cosa que
protege a los
jugadores de recibir
los mismos daños
de su avatar?

eso no me interesa
ahora. voy en busca de
un tal trolLmask...
¿Dónde puedo
encontrarlo?

esto es tan
emocionante...

los lLaman
códigos de
salvaguarda. y
nadie sabe dónde
están... algo muy
curioso.
¿no te has
preguntado más
sobre los orv?
¿qué son?
¿cuántos hay?
¿quién los ha
fabricado?

haces las
preguntas
equivocadas,
rubius...
buscas a
trolLmask
en el lugar
erRóneo.

alguien que
te odia tanto...
que perturba
los mundos solo
para lLamar tu
atención...

¿seguro
que no lo
conoces ya
en el mundo
real?
10
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haz hablado
demaziado,
glitcher...

¿qué?

¿meh?

¡oh, no!

¡tú!

ya te
hizimoz una
advedtenzia,
bocazaz...

¡estoy
perdido! ¡es

devilia!

no me
¿devilia? dirás que tienes
vamos, si es miedo de esa cría
solo una cuando estás en
niña...
un sitio lLeno
de matones
como...

te voy a
tened que
moderar...

¿...este?

¡buenaz
nochez,
dubiuz!

¡AaAhH!

11
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no,
devilia...
espera...

¡apenas le he
dicho nada! ¡y él no
se ha enterado!
¡puedes decirle al
creador que...!

vuelvez a
hablad mucho,
glitcher...

¡te voy a

banear!

¡ya estoy
aquí! ¿dónde
está esa enana,
que se va
a...?

no
te lo vas
a creEr,
rubius...

¿se ha ido?
¿y glitcher?
¿dónde
está?

¡Julius!
¿cómo
está usted,
mi buen
amigo?

¡oOh!
creo que
iré afk
por un
momento...
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