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cionan, no terminan en
¿_una partida. Hay algunos

que llevan años represen-
tando un papel. No obs-
tante el enfado sólo queda
en una rabieta.»

En una partida, el juga-
dor puede experimentar
todas las satisfacciones y
calamidades vividas por
su personaje, con la única
limitación de las reglas del
juego y el sentido común.

El master o arbitro
^ Sin embargo, la direc-
ción del juego corre a
cargo del master o arbitro,
' nen plantea las situacio-

y las ambientaciones,
..lando a los participan-

tes por todos los vericue-
tos imaginables de la
aventura. «El master —
dice Juan Luis Martínez-
es el que tiene que saber mejor
las reglas. Él hace el guión de la
aventura, la esquematiza y la
desarrolla. Además, maneja a
los personajes no jugadores; los
que van apareciendo a medida

'"que el juego transcurre. Es el
que lo sabe todo y el que in-
forma a los jugadores». El mas-
ter es, en definitiva, esencial y
debe saber improvisar, ya que,
aunque hay un guión, éste
puede ir admitiendo nuevas si-
tuaciones conforme avanza la
aventura. Por este motivo, las
partidas se pueden comparar
con una película que dure una
tarde, o un día, con un principio
y un fin, o una serie, donde los
capítulos pueden ser intermina-
bles. «Para jugar no es necesa-

r i o ni tablero, ni figuritas de
plomo —apunta Pedro—. Un lá-
piz, un papel, imaginación y, por
supuesto, un buen director de
juego, es suficiente..., y sobra el
papel y el lápiz.»

Existe otra modalidad que es
el rol en vivo. En este caso, los
jugadores se reúnen en cual-
quier local, o en el campo, y re-
presentan cada uno un papel;
incluso, se disfrazan, y escenifi-
can el ambiente. «En el rol en
vivo no creas un personaje de
papel. El personaje eres tú. Los
jugadores confrontan sus habili-

dades y sus astucias. Es sólo un
juego, pero mientras dura es
real.», según el manual de re-
glas del juego de rol en vivo «Ki-
ller», de Steve Jackson.

Los juegos de rol, hasta ahora,
son una práctica reducida a
ciertas minorías con un perfil ca-
racterístico. Son aficionados a la
lectura de novelas fantásticas,
de ciencia ficción y de los có-
mics. Algunos se consideran
«subversivos» y marginales. Ro-
berto López, miembro de «La
Cofradía de Supervivientes de
Solaris 7», y David Benedicte
son locutores del programa de

-íadio «Cómics Connexion», que
se emite los martes, miércoles y
jueves desde la emisora R.K.R.

No importa la edad para practicar los juegos de rol, pero los jóvenes son más proclives

de Las Rozas (Madrid), dedi-
cado al cómic, la fantasía y los
juegos de simulación. «Ellos —
comenta Roberto— han dado un
nuevo impulso al programa. Es
una actividad que se está poten-
ciando muchísimo y que ha
emergido hace muy poco en Es-
paña. Además, ésta sección es
la que más quebraderos de ca-
beza nos ha dado porque es
muy difícil explicar con palabras
a una persona cómo se juega y,
sobre todo, hacerles sentir los
juegos de rol».

«Cómic ConneXion» ha en-
contrado una nueva fórmula
para llegar a los oyentes de Las
Rozas y de otros municipios ma-
drileños. «Intentamos que los
profanos —dice David— conec-
ten con nosotros para informar-
les, lo mismo que a los aficiona-
dos, sobre asuntos relacionados
con el rol y les contamos cual-
quier acontecimiento que se ce-
lebre en la Comunidad de Ma-
drid.»

«Rol en vivo»
Los juegos de rol no tienen lí-

mites de edad. De ahí que la
clientela sea muy heterogénea,
aunque predomina la gente jo-
ven. «Es como una vuelta a la in-
fancia. Es volver a juntarte en el
patio del colegio con tus amigos
para desarrollar la fantasía» —
asegura David— que, con sus
casi treinta años, juega al «rol en
vivo» con una pistola de agua,
persiguiendo a «enemigos» por
la Casa de Campo. A Sergio, a
David y a Ignacio, de trece años,
les encanta jugar porque hacen
lo Ique ellos quieren y dicen sen-

tirse libres en «un mundo de fan-
tasía». Una fantasía controlada y
siempre dentro del marco de lo
razonable. No ven la televisión,
no les gusta el fútbol y son devo-
radores de libros.

Clubes
Los clubes y asociaciones de

rol se reúnen para jugar en loca-
les de juntas juveniles que son
prestados temporalmente por los
Ayuntamientos. «La Concejalía
de la Juventud nos ayuda mu-
cho. Nos dejan el local y nos dan
una subvención para montar ta-
lleres y organizar jornadas de
rol» —comenta Juan Alberto, un
estudiante de publicidad que re-
side en Alcorcón. Existen tam-
bién clubes que tienen locales
propios, utilizados exclusiva-
mente para jugar. Con la cuotas
de los socios del club invierten
en comprar juegos nuevos o ha-
cer publicidad...

Pero no es un camino de ro-
sas. «Los clubes de rol presen-
tan un estado bastante precario,
aunque todos dependen de al-
guna Concejalía de la Juventud o
Junta Municipal. Y eso que —
continúa Pedro Alcántara— el
juego de rol es barato, atrae a
mucha gente y no requiere mu-
chos medios. Además existe una
gran preocupación a causa de la
droga y se buscan actividades
que involucren a los jóvenes».

Y no escasean las jornadas,
organizadas por los clubes de
Las Rozas, San Sebastián de los
Reyes, Alcorcón o Alcalá de He-
nares que se celebran en sep-
tiembre, cuando comienza el
curso escolar, o en octubre con

«Cuando empecé jugaba las típicas partidas de
matar orcos y rescatar a la princesa. Pero con el

tiempo descubrí que lo mejor era la
interpretación de los personajes y ambientar

una situación», dice Carlos González, un joven
que lleva tres años jugando al rol

gran capacidad de
convocatoria. Las jor-
nadas reúnen a todas
las cofradías o asocia-
ciones de juegos de rol
y a todo aquél que esté
interesado en la fanta-
sía. También se prepa-
ran conferencias, se
juega y se intercambian
ideas.

Los juegos de rol es-
timulan la imaginación
y no sor competitivos a
nivel personal, aunque
sí a nivel personaje. Es
difícil conseguir el obje-
tivo final de la partida si
no hay cooperación en-
tre los personajes. No
obstante, mientras dura
la aventura se suele in-
troducir algún compor-
tamiento irregular que
se convierte en un fac-
tor de desequilibrio y

que obliga a reaccionar a los ac-
tores.

Los juegos de rol tienen una
función pedagógica. Juegos de
vikingos o piratas ofrecen una
ambientación completa de la
época, una información exahus-
tiva de las costumbres, de las
formas de vida y la cultura, lo
que cautiva a los más jóvenes
de una manera divertida. Les
obliga a leer, a pensar, a utilizar
la documentación y a investigar.
Aunque a los más jóvenes, ge-
neralmente, les gusta más la fan-
tasía que la historia, un juego
con buena ambientación histó-
rica puede ser un método edu-
cativo eficaz.

Interpretaciones
«Cuando empecé jugaba a las

típicas partidas de matar orcos y
rescatar a la princesa. Con el
tiempo descubrí que la interpre-
tación de los personajes y am-
bientar una situación era lo me-
jor». Así opina Carlos González,
un joven de 17 años, que lleva
tres años jugando al rol. Según
Eduardo López, jugador y encar-
gado de la mayor tienda de Eu-
ropa, «los juegos de rol hacen a
los chicos más sociables porque
tienen que juntarse varios para
jugar y, además, no puede ha-
ber un jugador pasivo».

Los expertos aconsejan a los
profanos, que deseen sumer-
girse en esta aventura lúdica de
simulación, poner en contacto
asociaciones o clubes de juegos
de rol o , simplemente, con juga-
dores. En principio, no es reco-
mendable comprarse un libro de
reglas o manual y los demás ele-
mentos; tampoco es necesario,
puesto que este juego es pura
imaginación. Pero es inportante
que el personaje sea creíble. El
desenlace de las aventuras de-
penderá del empeño del juga-
dor. La fantasía, en ningún caso,
debe rebasar los límites de la ra-
zón.

J. C. MARTIN JIMÉNEZ
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