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LOCOS POR LOS

Las veinte puñaladas asestadas por dos jóvenes a
un inocente transeúnte «gordo, calvo y bajito»,

cumpliendo fríamente las exigencias de sus
siniestras normas han sacado a la luz los riesgos

de los juegos de rol, cuyos pilares básicos son
imaginación, fantasía y buena interpretación de los
personajes. En realidad, se trata de una aventura

sin reglas estrictas y sin límite de tiempo que
ofrece quince «niveles de vida» a los jugadores

que, en todo momento, dependen de su master y
del azar de los dados. Sobre el tablero de una

mesa o en la calle, a los aficionados a este juego
les atrae más la simulación y la ambientación de

historias, que la propia función pedagógica del rol

Estás frente a Repenti-
nus, el escudero del
caballero Torpino. Si

te vence conseguirá arrebatarte
la espada de la inmortalidad y,
así, resucitar al torpe caballero
al que diste muerte en postura
poco digna y que, én su agonía,
juró vengarse. Pero ¡tú! eres el
dragón de las tres cabezas, tie-
nes el poder, la sabiduría, y sa-
bes que el astuto escudero es-
conde el secreto de la invisibili-
dad... al cual tú nunca has
podido acceder. ¿Qué haces en-

tonces?.» Así podría desarro-
llarse una de las muchas aventu-
ras que se dan en los juegos de
rol. Estos juegos surgieron en
Estados Unidos en 1975 y su
creador fue Gary Girax con
«Dungeons and Dragons avan-
zado», primer juego de rol del
mundo. En España, se produjo
el «boom» hace unos cinco
años, cuando comenzaron a
aparecer ediciones de juegos en
castellano, pero ya eran conoci-
dos.

«Yo llevo trece años jugando

—comenta Eduardo López, en-
cargado de la tienda Alfil Juegos
de Madrid. Antes éramos una
minoría que hacía todo lo posi-
ble por extender nuestra afición,
pero a la gente le sonaba muy
raro». Pasadas ya la época del
desconocimiento, los juegos de
rol son hoy en día el entrete-
niento preferido de algunas per-
sonas que han pasado del es-
cepticismo a la aceptación
plena. En parte, gracias a la de-
dicación de algunas asociacio-
nes o clubes que, en el afán por
extender su afición, se han cons-
tituido en auténticas editoriales
al crear y publicar sus propios
juegos de rol.

Pedro Alcántara es el creador
del «Universo», el único juego
multiambiental en castellano, y
miembro de la «Cofradía de Su-
pervivientes de Solaris 7», uno
de los fundadores de la editorial
«Cronópolis». «Decidimos cons-
tituirnos en editorial —prosigue
Alcántara— para sacar a la luz el
juego y un libro de reglas bási-
cas, que se pueden aplicar en
cualquier ambiente o época».
«Cronópolis» es una de las po-

cas editoriales nacionales espe-
cializadas en juegos de rol junto
a «Joc Internacional», «Edicio-
nes 5», «Diseño Orbital», «M+D
Ludotecnia» y «Larsiot». No obs-
tante existen otras editoriales de
la literatura fantástica que to-
mando posiciones en el mer-
cado de los juegos de rol. Según
Pedro Alcántara, «la fundación
de esta editorial no responde a
objetivos o intereses comercia-
les», aunque no les importaría vi-
vir de los juegos de rol.

Comercialización
«En España —añade Pedro-

hay editoriales que compran los
derechos de comercialización
de juegos extranjeros y, sin em-
bargo, por desgracia, comercia-
lizan muy* pocos juegos españo-
les. Es una pena porque en Es-
paña hay un gran potencial
creador y mucha imaginación.
Como dicen mis amigos de la
editorial "Ludotecnia", no hace
falta llamarse Smith para ser
creador de juegos de rol». Para
Pedro Alcántara, a quien sus
compañeros denominan «el em-
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