¿ Qué es
el juego de rol?

Cada jugador,
un personaje

El director

de juego

Un juego en el que puedes representar el papel (rol) que

En el juego de rol, cada jugador crea un personaje de

Para que el rol tenga un mínimo de coherencia, es in

más te guste:

unas determinadas características, siguiendo unas re

Oscuros, guiado por el completo sistema de juego de

Con los datos obtenidos sobre su personaje (si es fuer

dispensable la figura del director de juego. El es quien
conoce a fondo las reglas del juego, quien prepara la
situación que deberán afrontar los jugadores a través
de sus personajes y quien resolverá los conflictos y las
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te o débil, inteligente o tonto, cuál es su lugar de ori

acciones durante la sesión de juego.

• Puedes ser investigador en los Años Veinte, siguien

gen, sus motivaciones, etc.) el jugador representa un
papel junto con otros jugadores, bajo la dirección de

• Puedes vivir heroicas gestas en la Europa de los Años

do las huellas que dejan los adoradores de los Mitos

glas sencillas.

un árbitro de juego.

de Cthulhu {Lovecraft).

• Puedes recorrer Tierra Media, el continente imagi
nado por J. R. R. Tolkien en «El Señor de los Ani

A medida que un personaje va superando pruebas y
dificultades, sus características y habilidades se desa
rrollan, permitiéndole afrontar mayores aventuras.

llos», luchando contra Sauron, Señor del Mal.

Ser director de juego es en sí una experiencia apasio
nante. Es como ser una mezcla de autor, director, es

cenógrafo y actor secundario, todo a la vez. Porque
el director de juego crea la aventura que los persona
jes de los jugadores van a vivir, dirige la sesión de jue
go con la ayuda de las reglas, describe y escenifica los
acontecimientos de la aventura.

Un grupo de jugadores, bajo la dirección de un árbitro o director de juego, crean y viven un mundo fan

Pero el riesgo en el mundo del rol es continuo y mu
chas veces los personajes sufren muertes violentas, o
se vuelven locos, o quedan inútiles de por vida. En la

Incluso es conveniente que en un mismo grupo, los ju

tástico de aventuras.

vida real sería un verdadero desastre, pero en el rol,

cuando encarnen a sus personajes!

gadores se turnen periódicamente en el papel de árbi
tro y director de juego. ¡Así serán más comprensivos

puedes crear un nuevo personaje y volver a la aventura.
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Lo que tienes garantizado son horas y horas de diver
sión creativa con tus amigos, recorriendo los lugares
más insólitos de la geografía de la literatura fantástica
y de ficción.
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Las aventuras
Las sesiones de un juego de rol consisten en jugar una
aventura o escenario, preparado por el director de jue
go. Los jugadores deben colaborar y trabajar en gru
po para salir con éxito de las situaciones difíciles.

distribuidor:

Generalmente, cada jugador es bueno en una especia
lidad y pone ésta al servicio del grupo para triunfar so
bre los enemigos o la adversidad.
El premio al final de la aventura, además de lo que se
disfruta durante el juego, es la mejora del personaje
gracias a la experiencia adquirida. En el juego de rol,
se pueden ir encadenando aventuras hasta formar una
«campaña», en la que un personaje novato e ingenuo
al principio, puede acabar convertido en un auténtico
héroe, con capacidades sobrehumanas.

