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Editorial

E

stamos cansados: la pandemia, el fin de año, no tanto rol como quisiéramos y el hecho de que sea el tercer número, porque, por diversas
razones, este nos ha costado un poco más. ¡Pero aquí estamos!
Para esta sesión, nos dimos cuenta de que un tema que también nos
cansa en el rol y del cual deberíamos cansarnos más es el de las mesas
inseguras. ¿Cuán responsables nos hacemos al respecto cuando dirigimos? Por lo tanto, sabemos que nuestras propuestas de mejora en la
dirección no solo deben apuntar a lo técnico, sino también a hacer de
nuestras mesas espacios seguros. El mundo del rol, lamentablemente,
es un mundo en el que también están presentes taras como el machismo, la homofobia, la transfobia, los estereotipos de género, la violencia
simbólica.
Nuestra mirada inicial se mantiene: cómo apoyar a los directores de
juego nuevos; normativa rolera; también, como ya se está haciendo
usual, traemos una aventura para poder seguir desarrollando nuestras
habilidades de DJ. Nuestra mirada también se amplía: hemos comenzado a indagar un poco en el mundo académico de los game studies (la
pregunta del millón de dados: ¿podemos definir un juego de rol?), y hemos recurrido nuevamente a la gente rolera para conocer, esta vez,
acerca de su experiencia con las mesas seguras. Este número es importante; el tres siempre será un número en el que depositamos diversos
significados; en el caso de nuestro fanzine, esperamos comenzar a resignificar nuestras mesas para actuar críticamente cuando sea necesario.

¡Que comience la tercera sesión!

Karen Da Cruz

E

ntendiendo por “mesa tóxica” a las sesiones de juego destacadas por significativos conflictos personales entre los participantes, revisa las siguientes situaciones y analiza si se aplican a tus juegos:
Ha habido diferencias de opiniones entre los jugadores que no han
podido ser reconciliadas sin la mediación de terceras personas.
Los jugadores se agreden y se culpan entre sí de los resultados de
combate o de escenas violentas.
Los participantes usan lenguaje derogatorio para referirse coloquialmente entre sí.
Más de un miembro se ha retirado en plena campaña por motivos
diferentes a conflictos de horario.
Las bromas sexistas son bienvenidas e incluso celebradas.
Hay discriminación para jugar en tu mesa: no son bienvenidas personas LGTBIQ1, neurodivergentes, de otra localidad, raza, religión, dieta
alimenticia, estrato social, etc.
No es posible tener personajes LGTBIQ (tanto jugadores, como PNJ/
NPC).
Hay una persona que suele ser sujeto de burla de otro/s (bullying).

Los personajes son sometidos a situaciones sexuales sin el consentimiento de sus jugadores.
1. LGTBIQ: sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (palabra en inglés relacionada a identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas).
2. Neurodivegentes: las personas neurodivergentes son aquellas que refieren variaciones en el cerebro humano en cuanto a sociabilidad, aprendizaje, atención, estado de ánimo y otras funciones
mentales en un sentido no patológico.

Independientemente de si te identificaste con una o más opciones, la finalidad
de este artículo es realizar una retrospectiva de las situaciones de conflicto
relacionadas con ellas.

Con este motivo, elaboramos y lanzamos una encuesta anónima a través de
redes sociales, pidiendo a la comunidad de rol que nos comparta sobre el comportamiento de sus propias mesas. Obtuvimos 47 respuestas de carácter anónimo: 70.21% varones, 25.53% mujeres, 2.13% no binario y 2.13% prefiere no
especificar.
Compartimos algunas de las conclusiones:

• 1 de cada 4 personas ha sido discriminada, criticada,
acosada o dañada física o emocionalmente. El ratio se
mantiene sin importar el género.

• De aquellas personas afectadas, el 64 % son directores
de juego y el 36 % restante son jugadores experimentados. Ningún jugador novato o casual manifestó haber
pasado por esta situación.

• La principal conclusión es que la consecuencia más
frecuente de estos casos ha sido un daño emocional, y
en segundo lugar, se indicó que fue producto de una
crítica destructiva hacia el participante.

Patrones
En cuanto a los patrones que se reiteran en las respuestas de la encuesta, a
continuación tratamos los principales y les comparto un poco de mi experiencia personal con ello :

Lenguaje
sexista

“Esta mesa está integrada solo por hombres cis y heteros. Es una suerte de uso de [expresiones sexistas] como
expresiones que cumplen función apelativa. (...) paradójicamente, me parece que es una manera de expresar la
cercanía o cariño entre hombres ("somos tan cercanos
que puedo hablarte así, pero mantengámoslo en lo violento")”.

Sobre todo entre varones, no solo es común el uso de
insultos para referirse entre sí, sino también prima en situaciones de rol, cuando
los jugadores interactúan con PNJ.

Encuesta

Solemos normalizar muchas posturas que no contribuyen a generar un ambiente seguro y de confianza, donde los participantes puedan disfrutar jugar
sin sufrir ningún tipo de daño a su integridad personal.

Para contarles un poco más de mis experiencias: más de una vez he escuchado a
otros jugadores de mi mesa comentar que deben censurarse o cuidar lo que dicen porque estoy presente. La idea de que deben “comportarse” solo porque una
mujer se una a la sesión da pie a reflexionar sobre la clase de comportamiento
normalizado: considerar que no somos genuinos a menos que se involucre lenguaje o ademanes irrespetuosos.

Manejo de la
frustración de
otros jugadores

“Un compañero player me gritó, por algunas desiciones
que tomé en un combate, diciéndome q no había hecho
nada, que no servía mi PJ y que casi habíamos muerto
por mi culpa”.

Durante el fragor de la batalla o escenas de suma tensión,
¿quién no ha tomado decisiones cuestionables? En mi
opinión, fracasar épicamente perdura en la memoria a
través de los años en esas conversaciones que empiezan
con: “¿Te acuerdas de cuando…?”, pero no todas las personas juegan con la
mentalidad de tomar riesgos y aceptando el posible fallo del dado a nuestras osadas acciones. Es importante recordar que existen infinidad de formas de jugar y
que el objetivo de toda sesión es divertirse.
Todo TPK (Total Party Kill, cuando muere todo el grupo en juego) es una historia
que pasa a la posteridad, por más frustración que nos genere en el momento.

“(...) una aventura tenia muchos tintes sexuales, y macabros, como sugerir que se secuestraban niñas y demás.
Escenas
Un personaje de la mesa, interpretaba un personaje femeexplícitas de nino y bueno un evento lleva al otro, y terminamos todos
en la base de ciertas criaturas. Estas secuestraron al grusexo
po, (...) entre ellos empezaron a narrar una violación grupal a el pj femenino, y como los pj masculinos eran
"acosados" por las versiones femeninas de las criaturas.
Eso fue sin dudas la experiencia más traumática, dentro del espectro que me
considero hombre heterosexual, luego de eso empeze a aplicar muchas mas reglas en partidas que dirijo, herramientas de seguridad y me aleje y banie a ese
grupo definitivamente.”.

No hay nada más incómodo que un DJ te someta a rolear algo que no estás dispuesto a explorar. Pido a nuestros lectores considerar que no todos poseemos los
mismos límites y es necesario ser conscientes de cuáles son los temas o comportamientos que deberían ser prohibidos. Si no están seguros de cuáles son los tabúes de su grupo, es un buen tema de conversación. Más adelante en este artículo exploramos algunas herramientas que se pueden utilizar para establecer dicho
contrato social.

“Escuchar comentarios homofóbicos regularmente”.

Discriminación
por orientación
sexual

A veces son las cosas pequeñas, aquellas que simulan
ser insignificantes, carentes de importancia, . inconscientes: una exclamación en el caos de la escena, un insulto
hacia el oponente;. otras, son un poco más deliberadas:
como rechazar invitar a alguien de la comunidad LGTBIQ
a jugar, caracterizar estereotipadamente a un personaje
homosexual o cambiarle el sexo a la pareja de un PNJ en

una aventura.

Sea la forma que tomen, como DJ, busquemos ser más conscientes de aquellos
comportamientos que permitimos en nuestras mesas y las razones con las que
justificamos dichos actos.

Herramientas de
resolución de conflictos
Adicionalmente al uso de diálogo e intermediación entre los participantes como herramientas de resolución de conflictos, los participantes expresaron
lo siguiente:
Para un 26 %, el DJ tiene la última palabra, tanto durante
la sesión como fuera de ella.
El 11 % usa los dados como herramienta de resolución de
conflictos, aunque hay muchos DJ que expresan una
aversión por el uso de tiradas de dados entre jugadores.

Encuesta

La primera vez que un PNJ me hizo una propuesta indecente en medio del juego,
quedé congelada. No tenía la suficiente confianza con ese grupo como para sentirme segura de navegar esos temas durante la sesión. Fue desagradable y embarazoso. Me hubiera gustado determinar lineamientos para este tipo de situaciones
en lugar de tener que resolverlos en pleno juego.

En cuanto a las herramientas para establecer límites y temas incómodos
para los jugadores, el 70% no utiliza herramienta alguna (“No ponemos límites”, “No existen Tabues”). De quienes sí usan herramientas, tenemos lo siguiente:

20 %

La sesión cero es una reunión entre jugadores y DJ para
conversa sobre coordinar los parámetros del juego. Suele incluir conversaciones
como el tipo de temática que se va a llevar a cabo, el armado de
los límites
personajes, el trasfondo de los mismos, y cualquier negociación
durante la
sesión cero. adicional previo al inicio de la campaña.
Es un sistema suplementario para comunicar durante la partida
cómo es que los jugadores se sienten sobre lo que está aconteciendo. Cada jugador tiene dos tarjetas: una verde y otra amarilla/roja:

• Se utiliza la tarjeta verde para expresar que están de acuerdo

9%

con la dirección que se está tomando o se quiere mostrar apreciación por la escena.
usa

semáforos

• Se levanta y muestra la tarjeta amarilla/roja para advertir a los
demás que lo que está sucediendo te incomoda, y que se debe
cambiar de dirección de a dónde están yendo las cosas.

• Se pone la tarjeta amarilla/roja sobre la mesa para poner una
pausa al juego. No es necesario explicar el porqué e incluso
puedes dejar la habitación si es necesario. Cuando se sientan
preparados, pueden retomar el juego con una nueva escena
reemplazando la anterior.

7 % usa

una encuesta La encuesta busca entender los límites que no estás dispuesto a
al inicio de la cruzar durante el desarrollo del juego.
campaña.

5%

usa

líneas y velos

Una “línea” es algo que jamás sucederá como parte de una sesión. Mientras un “velo” es algo que sucede fuera de escena (el
clásico fade to black). Por ejemplo: el grupo puede decidir que
se pondrá un velo para situaciones de coito entre personajes,
pero se dibujará una línea para escenas sexuales no consensuadas.

Participar en juegos de rol es una actividad de riesgo inherente. Para algunos,
es una exploración de los límites de su zona de confort y a ellos, les gusta navegar las áreas grises a modo de reto personal. Para otros, no. No hay manera
de evitar exponernos a situaciones que nos impacten emocionalmente, mas sí
podemos administrar dicho riesgo. Es responsabilidad del DJ permitir que cada jugador decida qué tanto riesgo emocional acepta y no cruzar jamás esa
línea.
¿Utilizas otras técnicas? ¿Nos quieres contar tu experiencia? Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico: nosotros@fanzineelcritico.com

Encuesta

En conclusión, los patrones indican que, si estamos en una mesa con otros 3
jugadores, es probable que al menos una persona haya sido afectada durante el
juego. Creo que hay oportunidad de utilizar más herramientas para mejorar la
seguridad emocional de nuestras sesiones, sobre todo en época de pandemia,
donde jugamos más en línea y la comunicación puede no ser tan evidente.

Víctor Malaspina

E

l mundo del rol presenta una colorida flora y fauna de seres inimaginables; una selecta colección de criaturas fabulosas y distintas; y, claro
está, también están los personajes y villanos de la campaña. En una mesa de rol, compuesta por jugadores y directores, podremos encontrar
algunos jugadores que algunas veces representan para el DJ un reto más
difícil inclusive que la creación o dirección de su campaña por conductas problemáticas, distintas o ajenas al comportamiento del jugador promedio. Este artículo dibujará algunas situaciones que ilustran algunos
arquetipos de jugadores-reto que podemos encontrar. Veamos estos
casos:

El líder del mal
Aquel que sugiere a los jugadores realizar acciones para un objetivo comunal, pero a través de la imposición u obligándolos. Esto es peor cuando lo que busca es el beneficio de su propio personaje. Este tipo de jugadores —por lo general, veterano— continuamente les dice qué hacer a los jugadores novatos, lo que
puede ser útil para los aventureros; sin embargo, les resta protagonismo e independencia a los demás. En muchos casos, los DJ
evitan tener jugadores experimentados y novatos al mismo tiempo, pero, si lo hacen, deberían hablar con el veterano al inicio de
la campaña para que sea guía y no amo de las acciones.

En algunos casos, las guías para directores de juegos no están
completas o presentan reglas ambiguas (léase el artículo: “Guías
para directores de Juego”, fanzine El Crítico, N°1, enero 2021).
Debido a esto, puede llegar el caso en que los jugadores y el
director de juego no se ponen de acuerdo sobre el uso de alguna
regla en particular. Esto se podría complicar si llega a generar
un ambiente de discordia entre los miembros de la mesa. Si existe alguna ambigüedad en una regla, el DJ propondría una salida
rápida a fin de no quitar continuidad al juego y proseguir. El DJ
siempre tiene la última palabra.

El único
El acaparador, aquel jugador que quiere monopolizar el tiempo
de la partida: los hay de los que no se dan cuenta y los que deliberadamente lo hacen. Durante las sesiones, podrías dosificar el
rol de su personaje limitando al jugador a preguntas cerradas e
incentivando la participación de los demás miembros de la mesa
valiéndote de su trasfondo o de la aventura en sí.

El no-jugador
Esta persona asiste a la sesión de rol; sin embargo, está ausente.
Este tipo de jugadores no participa del juego, porque realiza
otras actividades durante la sesión. Los hay desde los distraídos
hasta los que usan su teléfono móvil la mayor parte de la sesión
para realizar llamadas, enviar textos e incluso para videojuegos.
Hablar con el jugador siempre es la mejor solución; lo ideal sería
el no uso de dispositivos durante la sesión, a menos que sea
para revisar puntualmente algunos apuntes, para mantener la
inmersión del juego.

El saboteador
Este jugador quiere boicotear la mesa de rol, porque le caen mal
el director de juego o algunos jugadores. Fomenta la desunión
dentro y fuera del rol; generalmente, habla mal del director de

Artículo

El amo de las reglas

juego y pone a los jugadores en su contra. Este tipo de gente es
una manzana podrida: lo mejor es separarlo lo más antes posible. No vale la pena tratarlo.

El faltoso
Este debería ser uno de los peores. Se caracteriza por tener una
conducta ofensiva y hasta violenta hacía los demás jugadores y
la mesa en general. Vierte comentarios misóginos, machistas,
sexuales que ofenden a toda la mesa. Para evitar estas situaciones, siempre que tengamos jugadores nuevos y desconocidos en
nuestras mesas de rol, se debe establecer un código de conducta
(de preferencia en la sesión inicial o sesión “cero”) para que todos se guíen del mismo. Si el jugador lo viola, inmediatamente
se debe hablar con él y no esperar a la tercera. Si reincide, hay
que separarlo inmediatamente.

PLUS:
• El jugador ausente/tardón
• El que distorsiona la realidad
• El jugador-que-se-queja-de-todo

(parte 2)

E

El Alvaro

n la sesión anterior, tuvimos la primera parte de un artículo que proponía algunos puntos que nos puede resultar favorable considerar al realizar una sesión para primerizos, personas que por primera vez se exponen al fantástico mundo de los juegos de rol. En aquella oportunidad,
brindamos algunos consejos sobre temas importantes como la composición de la aventura inicial, la inducción a la toma de decisiones y la presentación amigable de las reglas. Ya que consideramos importante, divertido y sumamente gratificante el introducir nuevos sectarios al servicio
del dios de los juegos de rol, a continuación, les brindamos la segunda
parte con más de estos consejos. ¡Iä, Iä!

4) Es más amigable para los nuevos jugadores utilizar personajes listos antes que tener que llenar una hoja de cálculo con valores extraños y términos densos que no entienden.
En general, no es nada recomendable
exigirle a un jugador que cree un personaje desde cero. Aunque es posible
que incluso llegue a ser una experiencia enriquecedora, cuando se hace por
medio de métodos más didácticos y
amigables que el estándar, esto último
es una excepción y no la norma. Este
es un punto que se puede tomar como
corolario de los tres anteriores pero
que amerita ser mencionado de manera independiente.

Hay muchas horas de pruebas y experiencia detrás de la creación de sets
para principiantes de los distintos juegos de rol y, en consecuencia, todos
ellos traen hojas de personajes pregenerados. El proponer una experiencia
integral y representativa de los juegos
de rol, como lo sugerimos en el primer
punto, se ve truncado si invertimos la
primera mitad del tiempo en la creación de personaje y la otra en la sesión
per se. Aunque muchos de nosotros
disfrutamos de este proceso, es hasta

Misiones de la DJ

Cómo hacer una buena
sesión para primerizos

discutible que sea parte esencial de un nición más básica, involucra interprejuego de rol, actividad que, en su defi- tar un rol, pero no exige que este rol
también sea creado en todas sus
dimensiones y paso a paso por
quien lo interpreta.
Con respecto a la introducción paulatina a la toma de decisiones y el
conocimiento del sistema de reglas
que sugieren el segundo y tercer
punto, es más que evidente que
tanto el flujo condensado de decisiones importantes como la cantidad de reglas que involucran normalmente la creación de un personaje son completamente incompatibles con aquellas recomendaciones.

5) Si estamos promoviendo algo, no está de más hablar
de los beneficios, ¿no?
Exponer las diferencias positivas entre
juegos de rol y PCRPG u otro referente
que puedan traer a la mesa los jugadores suele ser una buena herramienta
de ventas para el pasatiempo. Una de
las formas en que podemos hacer más
atractivos a los juegos de rol es señalar aquellas posibles experiencias lúdicas que solo se pueden lograr en un
espacio tan flexible como el de la mesa de rol y el teatro de la mente.

El constante avance del tiempo en la
aventura (ilustrado por medio del progreso de ciertos eventos), la necesidad
de interpretación, así como la coherencia con respecto al conocimiento de
sus personajes y no al de los jugadores, son algunos de los elementos que
se pueden exponer dependiendo del
estilo que la DJ considere convenientes
para el momento.

6) Conoce a tu público: estúdialos con anterioridad o, mejor
aún, aprende de ellos mediante el propio combate social.
Si bien mencionamos en la primera
parte del artículo que no es necesario
que la DJ responda a todas las expectativas o demandas de jugadores novatos, es recomendable que, sobre la
base de su conocimiento de ellos y

siguiendo su propio criterio, la DJ planee o realice ajustes a la sesión o a su
estilo de dirigir.
Si dirige una sesión para un grupo de
amigos que conoce hace años, proba-

También puede ocurrir el caso de que
tengamos que dirigir
una sesión para
principiantes
con
una mesa compuesta por completos
desconocidos, personas a quienes
antes del día de la partida nunca ha-

bíamos visto. En estos casos, solo nos
queda recurrir a herramientas que, con
novatos o no, son el pan de cada día
de una DJ: nuestra empatía y capacidad de lectura de la mesa. Durante el
transcurso de la sesión, puede hacer
una gran diferencia el prestar atención
a los elementos del juego que generan
respuestas más positivas en los jugadores y alterar nuestra narrativa en
torno a ellos.
Por supuesto, en
ambos casos, todos
los posibles cambios ocurrirán dentro de los márgenes
de lo que creemos
que representa al
juego, como lo indicamos en el primer
consejo del número
anterior.

Con esta segunda parte de consejos, culminamos este intento inicial de
comenzar un diálogo con los lectores sobre los pormenores de lo que
constituye el arte de dirigir dentro de la labor de una DJ. Sin embargo,
algo que queremos mencionar y que probablemente repitamos en el
futuro es que NO EXISTE LA DJ PERFECTA. Es posible que alguna de
estas recomendaciones se sienta, en parte, contradictoria con la visión
de la DJ sobre los JDR; es posible que le resulten demasiado engorrosos
de implementar o que, simplemente, a pesar de seguir todos al pie de la
letra, los jugadores no parezcan divertirse. Hay muchas razones por las
que una DJ puede sentirse inadecuada o insuficiente, con o sin estos
consejos, por lo que es importante recordar que no existe la DJ de juego
capaz de satisfacer a todos. Lo único que podemos hacer como directores es tratar de colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, con
que la mesa se divierta; y, cuando nos referimos a la mesa, por supuesto
que incluimos a la persona más importante para nosotros: nosotros
mismos.

Misiones de la DJ

blemente le sea fácil anticipar qué
aspectos de los juegos de rol (según
como los entiende la DJ y no los preconceptos de los jugadores) le resultarán más atractivos a la mesa. Por
ejemplo, es muy común que amigos
con trasfondo de jugador de PCRPG
(“juegos de rol” para computadora) de
fantasía estén muy interesados en los
aspectos mecánicos
del combate físico,
por lo que la DJ podría aumentar la
presencia de este
tipo de eventos.

El Alvaro

U

n juego de rol, tradicionalmente, está compuesto por dos elementos importantes: un sistema y un escenario. En este artículo, me gustaría profundizar
en las nociones sobre el primero de estos elementos, el sistema de reglas.
“¿Para qué sirve?” y “¿Cómo está compuesto?” son las preguntas que trataré de
resolver a continuación.
En primer lugar, es necesario tener en
cuenta que el sistema de reglas de un
juego de rol tiene como fin principal
definir el proceso que se lleva a cabo
para determinar el resultado de un
evento o conjunto de eventos cuando se
estiman como inciertos y son considerados relevantes. El nivel de certeza
sobre el resultado de un evento y su
relevancia serán determinados al relacionarlos con el mundo donde ocurre el
evento y los temas que son importantes
para la historia. En un escenario donde
fenómenos mágicos alteran el paisaje
natural, la certeza de que eventualmente saldremos de una pequeña arboleda
si caminamos en dirección a un solo
punto cardinal no será la misma que la
de nuestro mundo: ¿existen siquiera los
puntos cardinales en este mundo mágico? El paisaje podría mutar junto con
nuestro andar hasta encerrarnos en un
aparente bosque interminable.

Por otro lado, ¿es relevante para nuestro juego señalar estas incertidumbres?
Puede que el viaje sea una parte esencial de nuestra historia, como en el
mundo de la Tierra Media de Tolkien,
donde el sistema de El anillo único dedica una parte de las reglas a definir
una etapa de Viaje, que ocupa una parte importante de la aventura. También,
puede que se desarrolle en uno de los
tantos escenarios de D&D para los cuales las reglas de viajes son escasas y es
posible que el viaje no ocupe ni la quinta parte del tiempo de sesión.
Entonces, para lograr aquel objetivo, el
sistema se apoya principalmente en la
definición y delimitación de las capacidades de los personajes, y en el planteamiento de los procesos para determinar los resultados, aplicados en segmentos narrativos.

etc.). También, podemos identificar las
fases: grupos de procesos que, para
marcar ritmos y mantener el orden,
están asociados con etapas que representan segmentos de la narración o
desarrollo del juego (la
Etapa de Viaje, mencionada en el párrafo
anterior; el Encounter
Mode de Pathfinder 2e;
la Fase de desarrollo
del investigador de la
sétima edición de la
Llamada de Cthulhu,
etc.). Es relevante
mencionar que, además, muchos juegos,
especialmente los autodenominados
“narrativos”, contienen
reglas para la introducción intencional, por
parte del director de juego o los jugadores, o aleatoria de eventos: tablas de
encuentros aleatorios de combate por
región, el uso de puntos por los jugadores para la introducción de un elemento
externo a sus personajes, entre otros.

Aunque me gustaría, y era inicialmente mi intención, explayarme para incluir
temas como las guías y herramientas para la preparación del juego (parte esencial en muchos juegos), las reglas para creación de subsistemas, las herramientas para introducir la aleatoriedad o los juegos de rol que son solo sistema y
carecen de escenario de campaña esencial (como Fate, Hitos, etc.), considero
que los puntos esenciales tratados en este artículo son una base suficiente sobre la que se puede plantear otros temas que he querido tocar desde que comenzamos con el proyecto del fanzine y que, muy probablemente, aparezcan
en la siguiente sesión. Espérenla y no dejen de rolear hasta entonces.

Artículo

Las capacidades de los personajes están básicamente determinadas dentro
de la hoja de personaje. Estas capacidades pueden ser los típicos atributos
físicos y mentales de los personajes, así
como también suerte,
formación académica,
moral, repertorio de
conjuros, influencia y
estatus social, entre
otros. Los procesos de
resolución de eventos
interactúan con estas
capacidades para determinar los resultados. Entre estos procesos, podemos determinar los generales, empleados durante todo
el desarrollo del juego
y que, comúnmente,
constituyen el “motor
de juego” o game engine (el BRP de
Call of Cthulhu y Runequest; el 2d20 de
Star Trek Adventures, Conan, Dune,
etc.; el AGE de Dragon Age, Modern
Age, The Expanse, etc.; el PbtA de
Apocalypse World, Dungeon World,

¿Lo indefinible?:
en búsqueda de una
definición académica de
los JDR
Marvin CN

“Cualquier definición es siempre una abstracción: el mapa, no
el territorio".
José Zagal y Sebastian Deterding

E

n el siguiente artículo, reseñamos un capítulo del libro Role-playing
Game Studies: Transmedia Foundations (Zagal & Deterding, 2018). El
capítulo al que nos referimos, que es el segundo del libro, lleva por título
“Definiciones de ‘juegos de rol’”. En esta reseña desarrollaremos los siguientes puntos: de qué trata el capítulo, por qué es interesante y de qué
manera nos sirve para el roleo.
Spoiler alert, al final del capítulo Zagal y Deterding ofrecen la siguiente definición: “’Juegos de rol’ es una palabra utilizada por múltiples grupos sociales para referirse
a múltiples formas y estilos de actividades y objetos
lúdicos que giran en torno a la creación e interpretación
de personajes, a partir de reglas estructuradas, en un
mundo ficcional. Los jugadores usualmente, de manera
individual, crean, interpretan y gobiernan las acciones
de sus personajes definiendo y persiguiendo sus propios
objetivos, con una gran variedad de acciones que pueden intentar ejecutar. El mundo del juego usualmente
sigue temáticas de algún género ficcional y es gestionado por un árbitro humano o por una computadora. Muchas veces, cuentan con reglas para la progresión del
personaje, ejecución de tareas y resolución del combate”.

Y, en gran parte, la complejidad está determinada por factores que Zagal y Deterding han considerado en su investigación: presupuestos desde los cuales
cada uno define algo y la variedad de formas de JDR (TRPG, LARP, CRPG y
MORPG).

Los autores nos demuestran que estas discusiones que
a veces tenemos sobre la calidad de los diversos TRPG y
que, muchas veces, generan resentimientos, malentendidos, oaths of vengeance eternos entre los involucrados tienen su punto de partida en el hecho de que las
personas involucradas parten de distintas perspectivas
epistemológicas respecto del concepto mismo de
“juego”. Sí, sin saber, pasamos un skill check Knowledge (Philosophy), a lo 3.5. En otras palabras, hay muchas
formas de definir qué es un juego. Ello, en definitiva,
afecta a los TRPG (Tabletop Role-Playing Games), porque involucra las expectativas de quienes juegan y la
forma misma de jugarlos.
En el mundo académico, una definición que tiene cierto consenso sobre el concepto juego es la siguiente: se entiende que un juego es un sistema en el cual
los jugadores participan de un conflicto artificial definido por reglas, lo cual da
lugar a un resultado cuantificable. Sin embargo, pese a la claridad de dicha
definición, ello no implica que carezca de fisuras o que sea inmune a la revisión
crítica. Así, las discusiones sobre el concepto juego o sobre el concepto juegos
de rol, al menos, sí llegan a un gran consenso: estamos de acuerdo en que no
estamos de acuerdo. Y el caso de los JDR resulta más problemático, ya que son
más polémicos por ser un caso límite al carecer de un resultado cuantificable
certero. Asimismo, los JDR cuentan con múltiples formas: TRPG, CRPG, MORPG
y LARP. Por último, hay que considerar los diversos estilos y fines que se persiguen con un RPG. Por lo tanto, esta divergencia es una característica de los
JDR.
Zagal y Deterding, como habíamos señalado, sostienen que la principal razón
por la cual es complicado llegar a una definición compartida de JDR es la manera en que tratamos de realizar dicha definición. No existe una única forma de
definir algo. Comúnmente, nos inscribimos en el paradigma aristotélico
(pertenencia a un grupo genérico y diferencia específica de la entidad a definir)
en cuanto a las definiciones: "X es Y con las propiedades Z1, Z2, Z3...". Así, nos

Reseña Académica

La definición es buena, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor del artículo?, ¿por
qué realizar una investigación académica al respecto? Probablemente, tengamos la errónea impresión de que cualquier persona que conoce el mundo de
los JDR podría haber llegado a esta definición. Pero no es así. Si antes de comenzar a leer este artículo hubieras intentado definir los JDR, ¿qué habrías
dicho? Ya no es tan fácil, ¿verdad?

parece enteramente lógico definir el concepto “juego” como un sistema en el
cual los jugadores participan de un conflicto artificial definido por reglas, lo cual
da lugar a un resultado cuantificable, pero ¿un JDR tiene resultados medibles
cuantitativamente?; vayamos un paso más: el hecho de decir “sistema” ya presupone una mirada o intereses particulares de quienes hacen dicha propuesta.

Foundations (Zagal & Deterding, 2018)

Role-playing Game Studies: Transmedia

Entonces, son cuatro los supuestos tratan de aclarar los autores. Primero, la
definición aristotélica clásica es insuficiente, pues ciertos conceptos, en la realidad, no se manifiestan de la
forma en que la definición
clásica sugiere. Por lo tanto,
cualquier definición académica de JDR debe estar en la
capacidad de manifestar qué
teoría suscribe y por qué. Segundo supuesto: ¿la definición es estipulativa (introduce
nuevos conceptos o aclara el
uso de uno ya existente), nominal (capta el significado y
uso de un término) o real
(centrada en las propiedades
del fenómeno al cual alude el
concepto)? Tercer supuesto:
¿el concepto a definir es de
carácter natural o social? En
los game studies, encontramos investigaciones que han
adoptado tanto una como
otra perspectiva. Esto ha ocurrido también con las definiciones de JDR. El último supuesto es la disciplina o
área de conocimiento desde la cual estamos mirando al fenómeno a definir, lo
cual implica que se enfaticen algunos aspectos en desmedro de otros; en efecto, no es lo mismo que el concepto JDR lo defina una economista, un educador,
un diseñador de juegos o una directora de juego, ya que para cada quien habrá
aspectos más valiosos o centrales que otros.
Por último, este capítulo es interesante porque consideran las diversas formas
de JDR, para lo cual también toman en cuenta cómo se ha definido cada una
desde la perspectiva de los principales grupos sociales involucrados
(académicos, diseñadores y fans), las características que cada uno de estos
grupos ha designado como rasgo de los juegos de rol, el origen histórico de
dichas características y su evolución a lo largo del tiempo.
De esta forma, intentan proponer una definición interdisciplinaria a partir de un
grupo de características transversales a todos los tipos de JDR –que se eviden-

Para empezar, ya nos debe ser evidente que no existe
ninguna discusión “neutral” ni “objetiva” ni una
“esencia” en los JDR. Sin embargo, lo anterior no implica que las discusiones en torno a los TRPG, por ejemplo,
acerca de su calidad, el futuro de la industria, cómo jugarlos, etc. vayan a ser infructuosas. Más bien, la clave
estaría en aclarar desde qué parámetros se va a realizar
la discusión. Creo que esto ya lo hacen intuitivamente
muchas personas, but now you know that you know (y
en El Crítico lo sabemos).

Tener todo esto en cuenta puede servir para mejorar la experiencia de
juego. Así, podemos tener más claro en qué marco se inscriben los jugadores con quienes vas a
iniciar una aventura o también para determinar hacia
dónde se encamina su estilo de juego pasadas algunas sesiones. Es decir, puede ayudar a aclarar el panorama, a tener más puntos
de referencia para tomar
decisiones y mejorar el disfrute.

Reseña Académica

cia en el spoiler al inicio del artículo–, así como los rasgos de los discursos que
se generan acerca de estos. Un argumento interesante es que el ancestro compartido en los TRPG más antiguos (adivinen cuál es) podría explicar parte de
estas características compartidas.

Job, el enterrador

Género

Fantasía medieval / Terror

Sistema de juego

variable*

Número de jugadores

variable*

Nivel de jugadores

variable*

Número de sesiones

1

Edad recomendada

13 años en adelante

Escenario

variable*

Canal de YouTube: Job el Enterrador

*Notas de Job: “Esta es una de las primeras aventuras que creé, está ba-

sada en un juego de newgrouds.com llamado Hood y el mapa de la casona, inspirado en un ejemplo del suplemento Libris Mortis. Esta aventura
está planteada para que el nivel de desafío y los monstruos sean añadidos a discreción de la DJ utilizando el sistema de su preferencia. La historia permite que las motivaciones de los PNJ queden a libre interpretación de la DJ.”
La historia hasta ahora…
En un pueblo, un joven es acusado de ser brujo: varios habitantes lo han
visto entrar al bosque todas las noches usando una caperuza roja, lo que
aparentemente provoca que criaturas extrañas y espíritus malignos ataquen el pueblo. La última vez que entró, nunca regresó y los ataques
nocturnos no han cesado desde entonces. Algunas personas del pueblo
tienen el vago recuerdo de una vieja y abandonada casona en medio del
bosque donde solía vivir una anciana que murió hace mucho, y creen
que es posible que el presunto brujo esté alojándose allí.

Es una gran casa rústica bastante antigua y resistente, hecha de piedra y
de madera. Un sello mágico protege a la casa de ciertos tipos de daño
(como que una puerta sea forzada sin utilizar la llave correspondiente o
del daño provocado por el combate). Si un invasor pasa mucho tiempo
sin hacer nada adentro, la casa creará un efecto dañino contra él:

• Un aura de energía necrótica daña a todos los invasores
(dificultad baja / mitad de daño).

• El movimiento de un jugador es
impedido por telarañas que han
cubierto sus manos y pies sin que
se percate. Forcejear con ellas
• Arañas salen de las paredes y tre(dificultad baja) puede causar que
pan por los
se enrede y
pies de los
quede envuelinvasores a
to en ellas.
quienes les
causan daño
• (Ilusión) Por
de veneno
unos instan(dificultad
tes, un jugabaja/mitad
dor ve cómo
sus manos y
de daño).
piernas em• La casa abre
piezan a
un agujero
transformarse
para cada
en patas peluuno y los
das como las de un lobo
transporta a cuartos que ya hayan
(dificultad intermedia / mitad de
sido explorados por los jugadores
daño).
(dificultad baja).
• Uno de los jugadores nota que una
• Un jugador oye la risa de un joaraña enorme cubre por completo
ven, y el sonido parece provenir
la espalda de su compañero.
desde muy cerca. Inmediatamente
después, se escuchan pasos rápi- • Una liana sujeta el pie de un jugados que se alejan.
dor e intenta derribarlo (dificultad
baja / mitad de daño).

Aventura

La casona del bosque

Primer Piso
1. Sala:

• Las 2 puertas a los lados no están
aseguradas.

tiempo, los platos salen disparados
con fuerza hacia las paredes. Es posible esquivar los platos (dificultad media).

• Uno de los candelabros está en el suelo hecho pedazos; el otro se mantiene
en el techo, pero se cae si pasan por
segunda vez por el cuarto.

3. Cocina:

• La puerta que da hacia el norte está
abierta.

• En la mesa del centro hay un papel
• Hay una puerta secreta que lleva a
que dice: “...Una dulce melodía, un
una trampilla; el mecanismo para
guardián nocturno de piel esponjosa y
abrirla está en la capilla.
el suave aroma del jazmín alejan los
sueños malos de los niños buenos...”.
• La cocina está sucia: hay comida podrida que abarrota las canastas y los
• En el librero destruido hay un libro
con algunas hojas legibles de una
historia: “[…] así que, con los espíritus

cuencos; además, el horno no funciona.

de las dos, el hada y la bruja, sellarían
el pacto para mantener la paz en el
4. Almacén:
bosque. Para ello, una de ellas, bribona y falsa, ideó una artimaña que le
• La puerta que da hacia al norte está
permitiría salirse con la suya: [texto
abierta.
ilegible], pero no contó con la audacia
• Hay una cabeza de dragón dorado
de su contraparte, quien, antes de
viva e inmortal, que absorbe magia y
ello, logró sumir a la embustera en un
quema con un aliento muy potente a
sueño profundo junto consigo […]
2. Comedor:

• La puerta de la derecha está cerrada
con llave.

todo aquel que se le acerque mucho o
lo toque. La cabeza protege una puerta secreta que lleva al sótano, pero
permite el paso si le presentan 3 cristales: uno azul, uno rojo y uno amarillo.

• Hay comida recién servida cuya apariencia y olor despiertan el apetito,
5. Sala de espera:
pero es una ilusión: después de unos
mordiscos, los alimentos se tornan
• La puerta que da al estudio está cerraverdes y se pudren a la vista de todos.
da y la que da a las escaleras está
Todo aquel que los ingirió queda inabierta.
mediatamente envenenado.
• Hay un piano roto pero que aún tiene
• De no tocar la comida, después de un
algunas teclas que funcionan. Dentro

Aventura

primer piso

del instrumento, se encuentra una caja
musical que toca una bella canción de
cuna.
6. Estudio

• En el escritorio se encuentra la vieja
receta nunca probada de una poción y
sus ingredientes correspondientes: “…

el corazón de una vaca que da leche
agria, un poco de menta para el sabor,
aceite de bacalao y hongo de corteza”. Si se realiza la mezcla, se crea
una poción al azar.

• Hay una serpiente de piedra cerca al
techo que sujeta un cristal azul. Remover este último bruscamente hará
que la serpiente se anime e intente
atacar (dificultad alta). Si alguien es
mordido, tendrá una toxina en su inte-

rior que causa 1d6 de daño cada hora
o cada vez que realice una tirada.

• En uno de los libros desperdigados en
el piso se puede leer acerca de unos
guardianes del bosque: “un reptil, un

can y un ave guardan tesoros y los
llevan como tributo a quien viste de
dorado”.

Pueden descargar todos los
mapas para la aventura en:
https://bit.ly/elcritico03-lacaperuza

Segundo piso
1. Pasadizo:

• En las escaleras de la derecha, hay un

 La joven y la Siniestra: cuento de
una bella doncella de rostro celestial que se enamoró de una hábil
guerrera

cuadro de una llave pequeña colgada
en un clavo; es solo un lienzo, pero
detrás del cuadro hay una llave real
• Hay un cuadro en medio de la habitacolgada. Si se toma la llave real, la del ción que retrata a una anciana de escuadro desaparece. La llave permite
paldas.
el acceso a la biblioteca.
• Hay cadáveres de hace ya muchos
• Hay telarañas que cubren el suelo
años atrás envueltos en telarañas.
cerca a la ventana: son terreno dificul• Un lobo de piedra cerca al techo sostoso.
tiene un cristal rojo en sus fauces;
• Por su estado deteriorado, es imposiremoverlo bruscamente despertará al
ble reconocer que la estatua originallobo, que intentará arrancar el brazo
mente representaba a un hada.
de quien le haya quitado su tesoro.
2. Biblioteca (llave del cuadro):

3. Cuarto grande:

• La puerta solo se abre con la llave que • La puerta es de piedra y está cerrada.
se encuentra en el pasadizo.

• Se pueden ver varios libros de botánica esparcidos por toda la biblioteca y
una colección de otros libros viejos,
entre cuyos títulos se encuentran:

 La triada frente al bien y el mal:

• La cama está vieja, llena de ácaros y
huele muy mal. Hay un objeto brillante bajo la cama (una llave dorada).
Quien introduzca su mano será jalado
con mucha fuerza por una sombra
(dificultad media) a través un portal a
una dimensión sombría, de la que es
posible que nunca regrese.

una historia sobre un trío de aventureros: un caballero de bronce acompañado de un anciano y un verdugo • . En el tocador hay un perfume en un
pomo de plata. Huele a jazmín si se
 El sabio y el rey: consejos en forma
aplica en la ropa.
de poesía para reyes de toda clase

 Bardiche y el guardián infernal: cró- 4. Cuarto pequeño:
nicas de un guerrero anónimo que
cayó al infierno

 La joya de la domadora: la obra
cuenta sobre una encapuchada que
domó a un ser infernal y lo obligó a
cumplir sus deseos.

• Un cuarto cerrado que solo puede ser
abierto con magia o con una prueba
de habilidad relacionada con magia.
Si se observa a través del picaporte, la
primera vez se puede ver a un mozuelo vestido de blanco que mira a través

• Hay un muñeco de piel suave sin cabeza que lleva una espada de madera
cosida a su manito con estambre.

• Hay un cuaderno viejo de dibujos,
entre cuyas páginas se encuentra la
imagen perturbadora de un lobo grande y feroz que amenaza a una niña.

• El espejo del cuarto está intacto. Si
alguien observa a través de él por un
tiempo, un brazo emergerá para agarrarlo del cuello con fuerza (dificultad
media) y dejarlo inconsciente por
unas horas.

5. Salón de las estatuas (llave dorada):

• La puerta solo se abre con la llave
dorada.

• Hay 5 estatuas fijas en el suelo: un
caballero de bronce, un ángel, un
cancerbero, un diablo y un león.

• Hay 4 estatuas pequeñas en pedestales:
1)Un mago joven que lleva puesta
una capucha y sostiene una gema
en su mano izquierda.
2)Un viejo guerrero que sostiene un
arma de asta en la mano derecha.
3)Una anciana encapuchada de mirada atenta con un látigo en su cintura que se encuentra sentado en un
tronco y con la barbilla apoyada en
una mano.

segundo piso

Aventura

de la ventana. La segunda vez habrá
un color rojizo sangre bloqueando la
vista. Luego de eso, otro vistazo solo
mostrará al muchacho. El mozuelo
desaparece cuando se abre la puerta y
reaparece para atacar por sorpresa
como un espíritu aullador (o una
banshee) de ojos color rojos sangre.
(dificultad media)

foso

4)Una soldada joven
que porta un hacha
grande en su mano
izquierda y que está
observando una
gema que lleva en la
mano derecha.

• Las estatuas pequeñas
deben colocarse frente
a las estatuas grandes
para completar el rompecabezas (la pista
para hacerlo en el orden correcto está en
los libros de la biblioteca); hacerlo abre el cuarto secreto
de la cocina.
a)Frente al ángel, va el 4; la mano
dominante del guerrero del hacha
grande es la zurda o siniestra.
b)Frente al cancerbero, va 2, alguien
con conocimiento de guerra y armas podría saber que esa arma es
un bardiche.
c)Frente al diablo, va el 1; tiene una
gema y lleva puesta una capucha.

6. Capilla:

• Es un lugar seguro para descansar.
• Hay libros de oraciones al bosque en
el altar.

• Hay un águila de piedra que tiene un
cristal amarillo en su pico. Remover
el cristal con fuerza hará que el ave
emita un chillido fuerte (dificultad media) que daña a todos en del cuarto;
quien tenga un fallo crítico quedará
sordo por 3 horas.

d)Frente al león, va el 3; el león es el
“rey” de la selva.

• Cada vez que se ordena de manera
incorrecta, una de las 4 luces explota.
Al destruirse la cuarta luz, todo queda
en tinieblas, las puertas se cierran, las
estatuas se destruyen y todos los que
estén en el cuarto reciben daño letal
(dificultad alta).

Pueden descargar todos los
mapas para la aventura en:
https://bit.ly/elcritico03-lacaperuza

• Hay un cadáver de lobo ya putrefacto
en cuya boca se encuentra la cabeza
de una muñeca con un pequeño casco.

2. Sótano:

• El cuarto está rodeado de lianas; en la
parte del fondo, está el joven, dormido. Apenas ingresan, las lianas cierran
la entrada, y una criatura feérica, horrenda y con forma de lobo proviene
de ellas.

 Sobrevivir 3 rondas de combate
luego de que uno de los aventureros se eche el perfume, y coloque
el muñeco y la caja musical activada cerca del joven. En este escenario, el joven despertará y las lianas
se pudrirán junto a la criatura, pero
habrá tiempo para cargar al muchacho y escapar. Una vez afuera,
la aventura culminará con los aventureros observando cómo la casona
se cae a pedazos.

• La batalla es CASI imposible; la victoria se puede lograr de 2 formas:

 Matar al joven, lo
que en verdad solo
lo despierta gritando de agonía. Con
esto, las lianas se
pudrirán junto a la
criatura, pero todo
el edificio se desplomará. No habrá
escape: los aventureros habrán salvado el mundo del
mal que habitaba la
casa con su sacrificio.

sótano

Aventura

1. Foso:
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