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Este libro está creado a base de experiencia tanto de jugador, director de juego y creado 

de juegos de rol. Desglosando el conocimiento en partes y sometiendo toda la atención al 

punto de como dirigir una partida y de cómo lo hice. Puedo dar el ejemplo a los novatos de 

cómo prepararlos para enfrentar a un grupo de personas que esperan disfrutar un mundo lleno 

de actividades. Estamos en una época donde los videojuegos de rol son fascinantes y nos 

muestran características cada vez más realista de cómo crear el personaje a nuestro placer o 

incluso poder elegir respuestas y camino que alteran el rumbo de la historia. Para ello 

debemos prepararnos y enfrentar a este tipo de jugadores. No es nada fácil sentarse y empezar 

un monologo sin nada previo en la mente. Con el contenido del libro espero darles las 

herramientas precisas para afrontar cada situación con jugadores conocidos, amigos y 

simples extraños a los que se les invita a jugar, ya sea en papel u online. Hay que saber tener 

nuestra sesión planificada, a mano y pensada. Entender el límite de donde podemos llegar, 

pausarlo y continuar a la próxima. Cada uno de los pasos está plasmado y explicado de la 

mejor manera para centrarse en ustedes y hacer disfrutar al jugador. Porque somos 

simplemente los guías de los héroes y quienes impulsarán la campaña hacia delante serán 

ellos. Para eso debemos de saber divertirlos y pasar un buen rato, incluyéndonos. Esto es un 

paseo por las aulas de la comprensión y preparación, de cómo dirigir antes de adentrarnos al 

mundo ilimitado como es la mente humana. Pensar que somos siete personas con ideas 

diferentes que transcurren sin expresarse. Llegar a ellos es difícil y se necesita de una gran 

experiencia. Para eso escribo esta serie de libros. Crear un juego de rol, ser director de juego 

o un jugador es algo difícil y que podemos aprenderlo con simples consejos, dando lo mejor 

de nosotros, mucho antes de cometer cientos de errores que pueden volver este hermoso juego 

en un mal pasatiempo. Acompáñame a ver todos los trucos y secretos de cómo hacer 

funcionar cualquier tipo de juego e historia que pasa desde el texto a la comprensión de tu 

mente, sean creados por ti, un colega o comprado. Da igual siempre y cuando tengas el 

soporte necesario para tener todas las respuestas a los jugadores. 
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Hay una enorme diferencia al ser jugador de rol y director, y eso, se basa en las 

responsabilidades de cada uno. El jugador se sienta junto a una planilla tomando la 

personalidad y actitud de quien representa sumergido en un mundo ficticio y a jugar. En 

cambio, un director debe de recrear en la mente de cada jugador el mismo mundo 

mimetizándose entre los personajes, secundario, enemigos y entorno en cada situación que 

un jugador ocasione. ¿De empezar a leerlo ya cansa verdad? Veamos cómo podemos 

apaciguar el estrés a dirigir una campaña de meses, con seis personas impacientes a cortar 

cabezas y ser llamados héroes en la historia que queremos contar. 

Para ello debemos de trabajar mucho antes de que empiece la campaña decidiendo la 

historia a la que vamos a someter a los jugadores. Esa idea deberá de seguirse hasta que 

terminen o mueran todos los jugadores, lo que pase primero. La misma se irá resolviendo en 

cada sesión que debemos preparar con antelación a los jugadores y nunca, pero nunca, ir más 

allá de lo que programemos o entraremos en el concepto (véase más adelante) de la 

improvisación. Esto no es malo si uno está preparado, de lo contrario, tiraremos a la basura 

todo el trabajo de la semana en unos minutos. 

Hay varios puntos que debemos de seguir según la posibilidad de alcance que tendrán en 

determinadas horas de juego real los jugadores. Estos son los seis elementos básicos que 

seguiremos. 

 

Entorno 

Enemigos 

Misión principal 

Misión secundaria 

Equipo 

Personaje no jugador 
 

Mucho antes de que pase algo en nuestra sesión tenemos que saber y tener preparado quien 

o que aparecerá al instante (o con un retraso de algunos segundos). Si, los jugadores son muy 

exigentes, pero más lo es la atención. Es clave no perderlos en ningún momento y darles lo 

que piden, del resto se encargarán los jugadores, y eso se volverá algo fluido sin silencios 

incómodos e improvisaciones desastrosas. Es evidente que cada jugador podrá elegir entre 

un millón de posibilidades y eso de programarlas es imposible, claro que sí, pero si lo 

llevamos con audacia a lo que tenemos planeado el jugador se sentirá atraído por algo que 

ve, a lo que debe imaginarse. Y nosotros somos sus ojos. Ellos verán lo que le digamos que 

hay. Entonces describamos con entusiasmo a la bella que tiene una misión secundaria o a la 

guardia imperial en busca de héroes para la principal y esto ocurre solo si nosotros ya 

sabemos cómo lucen y que actitud propagarán ante los personajes.  
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Imaginar mucho antes la ciudad a la que irán nos dará una lectura mejor a nosotros mismos 

para describir una cantidad de personajes, eventos, búsquedas, peligros, tiendas, todo lo que 

nuestros jugadores puedan querer con una imagen innata. Tener un panorama general de lo 

que puede llegar a pasar cubriendo varias horas extras de lo que puede jugarse es 

fundamental.  

Repasemos en detalle los seis ítems fundamentales de la preparación de un director de 

juego. 

 

Entorno. 

 
Comenzaremos por ver el rango al que puedan acceder en una sesión con la ayuda de 

nuestro fiel compañero el mapa. Esto aplica para ciudades, cavernas, montañas, bosques y 

cualquier lugar que deban de necesitar explicación. Reconocer cada uno de los sitios es parte 

de nuestro trabajo, por lo que podemos escribir una breve descripción de cada uno con los 

elementos más destacados, dando una visión amplia y vistosa. Veamos en ejemplos cinco 

sitios a los que puedan acudir. 

 

Digamos que, en el mapa, al comienzo de la sesión, los jugadores son libres de moverse 

antes o después de tener el primer contacto con la misión principal, estos pueden acceder a 

cuatro posibles sitios, además del sitio de encuentro. 

 

Pasaje Mantra: Un túnel secreto cubierto por una cascada pétrea. Dentro pueden 

encontrar la cueva de un dragón de huesos, de los antiguos cuentos del Yuraman. Las paredes 

desbordan una viscosa masa que se adhiere a cada partícula la cual toca. En lo profundo en 

las bramuras de la oscuridad el ser anida a las victimas vivas empaladas en la pared hasta 

morir. 

 

Cuevas de Prama: Una cordillera donde seres ciegos crearon un imperio abstraído del 

sol y lejanos a los seres gobernante de la tierra. Un mundo donde millones de cuevas circulan 

alimentos, aguas y minerales para la supervivencia y la construcción de las más bellas 

imaginaciones de esta raza viviente de las profundidades. 

 

Quiebre de tectónico: En una antigua guerra un mago de exuberante poder optó por 

liberar la magia prohibida del Necronomicon. Un hechizo de tal poder que enterró ambos 

ejércitos en la apertura de la tierra. En las profundidades pueden de encontrarse montañas de 

restos de los ejércitos perdidos, junto a los tesoros legendarios de los héroes combatientes de 

esa época. 

 

Arboleda de plata: El maravilloso bosque de las brujas blancas. Nada de lo que se 

encuentra en él o atreve adentrarse en sus dominios, puede escapar del implacable destiñe de 

color, abstrayendo el alma al mundo espiritual. 

 

Aldea Katara: Un pequeño pueblo abstraído de los grandes avances de la época dorada 

del mundo humano y elfo. Un entorno donde los negocios entre enanos y orcos en el mercado 

negro no son enterados. Es el sitio donde los héroes son percatados de su vida e historia. 
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Naciendo algunos en ese mundo y otros llegados para recibir tiempo de paz a su vida llena 

de violencia. 

 

Una vez determinado el rango que pudieran recorrer los jugadores y muy importante que 

no puedan salirse sin limitar el libre pensar, podemos continuar al siguiente paso. 

 

Enemigos. 
 

Tener ordenado lo posibles conflictos que vayan a encontrarse los héroes puede dar 

sorpresa y hasta llamar mucho la atención de jugadores hostiles dando emoción a la trama. 

Podemos de preparar simples humanos para peleas de taberna, patrullas, un líder y sus 

lacayos, solo con el resultado de no cortar la trama. Tener a mano cada consecuencia con la 

que deben de enfrentarse los jugadores es importante para la atención y hago pie de nuevo 

en esto porque en el momento que el papelerio, libro, carpeta o donde se haya perdido esa 

hoja de personaje donde el enemigo principal de una misión secundaria, un jefe de una 

guarida o una fauna salvaje no apareciera, las personas a nuestro alrededor pierden el hilo del 

juego y el mundo mágico que tratamos de construir cae en la más penosa improvisación y es 

ahí donde el director no puede recuperar la sesión. 

 

Misión principal.  
 

Está claro que como guías y maestro del juego debemos de tener una historia apasionante 

y llena de emociones que lleve a nuestros héroes en busca de la gloria. En el libro como crear 

un juego de rol en diez pasos hablo de lo importante de este punto y ahora quiero ir más 

allá, a las profundidades donde pasarán de ser un novato con reglas y una historia, a un 

verdadero director de juego. Para llegar a entender ese título que buscamos no solo tenemos 

que inventar una historia, tenemos que creerla, ser parte de ella, involucrarnos hasta el más 

simple detalle y esto no va de empezarla por encima en un bosquejo, sino, de tener terminada 

la trama antes siquiera el primero de los jugadores llene la planilla a base de grafito. 

Nuestra historia llevará a los jugadores durante meses a un mundo que es propio de nuestra 

alma y eso es la sensación que tenemos que transmitir. Escribiremos una historia de una 

página con el principio, conflicto y el final, siendo contada a través de las misiones y juzgada 

al entendimiento de cada jugador. Tendremos que recitar un prólogo para inaugurar la sesión 

dando forma al mundo mucho antes de que los jugadores puedan mover fichas. Crearemos a 

los personajes principales, con planilla propia y estadísticas de combate, si fueran necesarias. 

Cada uno de ellos tendrá su hogar y serán una pieza importante en tiempo y forma de la 

historia en cuanto avancen a ese punto los jugadores, en esto tenemos el absoluto control, por 

eso, podremos de darle diálogos reales, una personalidad, voz, sentimientos y una razón para 

motivar a cada jugador a seguir el camino heroico, lleno de peligros y muerte a lo que acechan 

a cada paso. Le daremos una familia, un legado, un mundo propio al que nacieron y vivieron. 

Podrán contar la historia si así lo desearan los jugadores e involucrarse aún más en misiones 

secundarias. Crearemos un enemigo en común. Daremos forma a la recompensa. Y si todo 

sale bien, la sesión marchará hasta ver ese final que tanto nos apasionó escribir y contar. 

 

Misión secundaria. 

https://www.amazon.es/Como-crear-juego-diez-pasos-ebook/dp/B07R651GZW/ref=la_B07CTW1BK5_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1583191434&sr=1-2
https://www.amazon.es/Como-crear-juego-diez-pasos-ebook/dp/B07R651GZW/ref=la_B07CTW1BK5_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1583191434&sr=1-2
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Hay que tener en cuenta que al crear misiones secundarias no se sobreponga con la 

principal, no dañe el curso de la historia y que esta no sea forzada por nosotros, sino, por el 

propio jugador. Demos pistas y que ellos decidan como actuar conforme a la situación. No 

todos podrán acceder por su actitud o profesión. Dar unas cuantas, para romper el hielo, 

llevarlos a combates y motivarlos fuera un poco de la rutina recta de la vía principal es un 

truco bueno que podemos usar para recargar energías a los jugadores. Pueden determinar en 

situaciones divertidas, complejas para todos e incluso darse interesantes sucesos, eso 

dependerá de nuestra imaginación y el actuar del personaje. Hay que tener 


