
1.Historia 

Trama 

Lo primordial a tener en cuenta es cómo, cuándo y por qué se desarrollará esta historia, 

creando problema, nudo y desenlace. El juego que aprenderás a desarrollar no tendrá un 

objetivo único, sino qué, cambiará a perspectiva del Director de juego creé una nueva 

historia. Hay que tener en cuenta que nuestra campaña se desarrollará en base a esta historia 

y solo al iniciar una nueva podrá efectuarse el cambio. Haremos creer a nuestros jugadores 

que el problema y causa son reales focalizando todas sus energías para resolverlo. 

Esto puede ser tan simple como la salvación de un reino, por el secuestro de una reina, y 

por lo tanto para impedir una guerra entre razas. O quizás preparar una defensa contra el 

avance de la destrucción de la tierra o ¿por qué no? de toda la alianza intergaláctica. Podemos 

cazar a la banda más buscada del lejano Oeste cual jefe es el asesino de nuestra amada o hija. 

Vincular a los personajes en algo emocional dependiendo de los rasgos es determinante para 

guiarlos en este rumbo. Recordemos que el juego creado será adaptable para cada uno de los 

géneros como es fantasía, ciencia ficción, supervivencia, horror, piratas o el nombrado lejano 

Oeste. 

Desarrollo 

Antes que nada, el director de juego deberá desarrollar la historia de principio a fin. No 

tendrá que tener cada una de las circunstancias que pasarán los personajes, si no, algo 

sencillo, una línea que podremos desglosar. De este modo podremos expresar como es el 

mundo en que viven los personajes antes de iniciar la campaña. Pensemos que ellos conocen 

gran parte de este amplio mundo. Claro que esto los jugadores no lo sabrán hasta que se 

hallen dentro, es importante que no se les de la información, para no tomar partido en ventajas 

y evitar las desventajas. Supongamos que el conflicto es entre reinos humanos, estos 



descalifican el uso de la magia y por lo tanto cada mago es apresado. Esto ejerce fuerzas 

fuera de la historia o misión principal, pero da valor al mundo. Podremos ayudar a los magos, 

sumergirnos entre la rebelión, rescatarlos, hacerlos resurgir. O destruirlos, robar sus amplios 

secretos, cazarlos. El contexto dependerá de los personajes elegidos. De este modo un mago 

elegido no tendrá otra opción que ayudar a sus hermanos y huir de las autoridades, esto puede 

ser bien usado por el director de juego. También puede ser un traidor, y querer hacerse de los 

mayores secretos de los magos. El mundo de oportunidades hay que dárselo a los jugadores 

y que ellos desarrollen la historia a placer. 

 

Objetivo principal 

Una vez desarrollada la historia pasaremos al objetivo principal. El punto de hacer que un 

personaje vaya de un sitio a otro es poco atractivo ¿no? Tendremos un mapa lleno de 

circunstancias raras, desfavorables, ciudades, calabozos, tierras fabulosas e inhóspitas, de 

que vale todo esto sí solo enviamos de una ciudad a la torre malvada a los héroes. Hay que 

darles emoción, riesgos, aventura, acción y que rocen la muerte. La dificultad estará en mano 

del director de juego, pero esto lo veremos en su apartado. ¿Cómo hacemos esto? Simple, 

trazamos una línea de viaje en busca de una fuerza mayor que nos ayude a derrotar el mal. 

Algunos ejemplos seria, desarrollar la navegación mediante el agujero negro para saltear 

las líneas de avance de la flota enemiga, buscar ayuda en el otro extremo del universo y 

trazar un plan para que la alianza no perezca.  

 

Los personajes deberán. 

 

1. Crear un objeto de varias partes (de 3 a 5 submisiones) 

2. Interiorizarlo en la nave. 

3. Viajar. 

4. Recurrir a la diplomacia  

5. Acceder a obtener el favor.  

6. Prestar ayuda 



7. Trazar una estrategia.  

8. Ir a la guerra.  

9. Derrotar a la flota enemiga. 

 

Esto será la campaña completa que tramará el Director de juego. Se puede ver como en 

tres líneas desarrollamos la misión principal donde derivamos nueve fases las cuales llevarán 

varias partes dentro. Esto hace que la misión sea atractiva moviendo a los personajes a 

diferentes partes del universo, dándole a conocer distintos sitios, situaciones, personajes y 

conflictos que uno no puede manejar. Podemos decirle que hacer a nuestros jugadores, pero 

jamás como hacerlo. Eso quedará en manos de ellos y es en ese momento donde lo fabuloso 

del juego de rol comienza. 

 


