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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca proyectar los «juegos de rol» en el panorama académico de 

los estudios comparados a través de los Comparative Media Studies. Fue a partir de los 

acercamientos teóricos de los «estudios comparados intermediales» del grupo de 

estudios sobre literatura y cine (GELYC) de la Universidad de Salamanca —dirigido 

por José Antonio Pérez Bowie— que encontré un pequeño hilo teórico del que tirar. Se 

considerará, entonces, el «juego de rol» como un medio —siguiendo la definición que 

proponen Antonio J. Gil González y Pedro Javier Pardo en Adaptación 2.0 

(2018a:14)— y analizaré su relación con otros medios.  

En mi investigación preliminar solo encontré menciones anecdóticas de los 

«juegos de rol» dentro del ámbito estrictamente académico; por ejemplo, observado por 

Cascajosa (en Pérez Bowie y Pardo García 2015:111-126) en el caso de Game of 

Thrones: primero la saga de libros y después la serie audiovisual cuyo universo 

narrativo se trasladó también al mundo del rol. Asimismo, también se ha abordado el 

rol desde un enfoque exterior al de los estudios comparados, como el que ofrece Héctor 

Sevillano Pareja sobre «El perfil del Editor de juegos de rol» (en Orejudo González 

2010: 205-225), el de Iván Pérez Miranda y Juan Ramón Cabró García «Juegos de rol y 

roles de género» (en Orejudo González 2010:168-184) y la «Historia de las 

publicaciones de los juegos de rol en España» (en Orejudo González 2010:85-133) de 

Francisco José Cabrero Sañudo, entre otros. Considero, sin embargo, que se trata de un 

medio muy productivo desde el punto de vista de los estudios comparados, pues posee 

unas particularidades que destacan por una nueva interacción entre ellas. 

Creo necesario ahora ofrecer una definición general sobre qué es un «juego de 

rol» para situar al lector: éste se edifica a partir del marco referencial de un universo 

metaficcional; este marco se conoce como «ambientación» y da información a los 

«jugadores» sobre cómo es el mundo desde a nivel geográfico a sus divisiones político-

sociales. La «ambientación», junto a un conjunto de reglas que estructurarán el juego, se 

plasmará en un «manual de rol». Luego, los jugadores construirán sobre esta base sus 

propias «historias» a la vez que interpretan1, improvisando, a sus «personajes» 

convirtiéndose en los protagonistas de ella. El «juego de rol» engloba entonces todos los 

                                                           
1 El término «juego de rol» proviene del inglés role-playing, que se puede traducir como “interpretación 

de un rol”. 
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procesos, desde la «ambientación» en el «manual de rol», hasta la construcción 

específica de cada «historia». 

El proyecto empezó con la búsqueda de las adaptaciones entre teatro y cine 

pues, ante la definición del párrafo anterior, al preguntarme “¿qué es el rol?” recordé la 

respuesta que solía dar a amigos y familiares cuando me preguntaba lo mismo: “es una 

especie de teatrillo”; y es que, en efecto, comparte muchas características con el teatro. 

Me parecía entonces interesante ver cómo el teatro se trasvasaba al mundo 

cinematográfico para intentar, posteriormente, aplicar esos mismos procesos a los 

universos de rol. Sin embargo, tras consultar varios manuales y tipologías sobre dicho 

tema, desde Siegfried Kracauer (1989) Teoría del cine a La teatralidad en la pantalla. 

Un ensayo de tipología (2010) de Pérez Bowie, encontré que todas ellas se basaban en 

el análisis de la mutación argumental, ensayada y a través de guiones fijos de una 

narrativa concreta. El «juego de rol», en cambio, requiere de improvisación y el mismo 

concepto de «ambientación» desnuda la obra referencial de argumento alguno. No se 

encuentran, entonces, trasvases argumentales fijos convirtiendo las tipologías ya citadas 

en difícilmente aplicables a los «juegos de rol». 

Vuelvo entonces al concepto «ambientación», central en este trabajo y que 

define cada «juego de rol». La «ambientación» se conforma, normalmente, de un 

mundo heredado de varias obras que comparten un nexo en común; algunas más 

concretas, como es el caso de Game of Thrones o The Lord of the Rings en los que 

tienen como punto de referencia una clara obra literaria original; y otras más dispersas, 

como los conglomerados folklóricos como Vampiro: la Mascarada (Nosolorol, 2014, 

2018) sobre el mito del “vampiro” o Changeling: El Ensueño (Nosolorol, 2019) sobre el 

mito de las “hadas”. En un intento de acercar el «juego de rol» y entender bien qué es 

para aquél lector que no esté familiarizado con él, enumeraré a continuación varios de 

ellos, mientras se destacan distintas formas de presentar cada una de las 

«ambientaciones»: 

En el caso de grandes títulos literarios que crean un universo metaficcional 

suficientemente grande como para poder dar por sí mismos un «juego de rol» se 

encuentra el Game of Thrones, representado en forma de «manual de rol» con Canción 

de Hielo y Fuego: el Juego de Rol (Edge, 2009). Se mantendrá en él el universo 

ficcional de Poniente: las casas nobles, la jerarquía social, las ciudades, la geografía, 

etc., pero se obviará la gran riqueza en personajes (Jaime Lannister, Cersei Lannister, 
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Petyr Baelish, Arya Stark, etcétera, desaparecen) y los intrincados hilos narrativos que 

George R.R. Martin detalla en sus libros (Canción de Hielo y Fuego, 1996-2011), o los 

que, de forma más limitada, salen en la serie televisiva (HBO, 2011).  

Como apuntaba antes, otros se referirán a un conglomerado mucho más amplio, 

como aquellos que tienen como origen un conjunto de textos folklóricos referenciales 

muy amplio. Por ejemplo, en Vampiro: la Mascarada (Nosolorol, 2014, 2018) la figura 

del “vampiro” se debe al mundo ficcional de Bram Stoker en Drácula (1897), pero 

también a todas las transficciones que se extendieron a su alrededor, como las películas 

de Nosferatu (F.U. Murnau, 1922), Bram Stroker’s Dracula (Coppola, 1992) o su 

aparición en varios videojuegos como The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda, 2011) o 

Vampyr (Dontnod Entertainment, 2018). Lo mismo ocurre en Changeling: El Ensueño 

(Nosolorol, 2019) que se inspira en las leyendas folklóricas de las hadas en el que se nos 

mencionan los Tuatha Dé Danann, las ondinas o los trolls entre otros seres fantásticos y 

mitológicos, dando vida también todos los cuentos tradicionales de los hermanos 

Grimm, Christian Andersen y las fábulas de Esopo. Ambas se ambientarán en un mundo 

ficcional exactamente igual al actual, pero en la que estos seres fantásticos existen en 

una sociedad encubierta y que utilizan los mitos que todos conocemos como una forma 

retorcida de ocultar su existencia. 

Luego, se encuentran otros «juegos de rol» como The Call of Cthulhu (Edge, 

2022) que, aún estar basados sobre los terrores y mitos lovecrafteanos, éstos se 

proyectan mucho más allá de las obras del autor de Providence. Debido a la enorme 

ascendencia de autores que siguieron la cosmología de H. P. Lovecraft, como Thomas 

Ligotti, Abercrombie o Carter, el universo se ha ido expandiendo, incluso llegando a 

crear bestiarios de los mitos lovecrafteanos sobre los que se edificará el «juego de rol». 

El jugador tomará el papel, normalmente, de un investigador, periodista o psicólogo —

siguiendo la estructura narrativa del autor norteamericano— para adentrarse en el 

espeluznante mundo del terror cósmico. 

Otros casos cuyas obras referenciales son más contemporáneas son los de Trinity 

Continuum y Aberrant (Onyx Path, 2020) sobre el mundo de superhéroes que recuerda 

a los cómics y adaptaciones cinematográficas de DC o Marvel o la más reciente serie de 

The Boys (Amazon, 2019). Éste propondrá un largo abanico personalizable de poderes a 

los jugadores que tomarán el papel de superhéroes o supervillanos. De esta misma 

forma, se encuentra Anima: Beyond Fantasy (Edge, 2005) que nos traslada a un mundo 
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fantástico inspirado en la cultura manga creciente desde Japón junto a un ambiente 

medieval europeo y claras influencias occidentales cristianas.  

También hay «juegos de rol» nacidos de una tendencia o preocupación del 

momento, como es el caso de Cyberpunk (M+D, 1993) ambientado en una futurista 

distopía sombría que nos trasladará a los mundos de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), 

Matrix (Hermanas Wachowski, 1999) o Ghost in the Shell (Masamune Shirow, 1995) 

nacido del género de la ciencia ficción de finales del siglo XX ante la revolución 

tecnológica de la que todavía hoy formamos parte.  

Asimismo, no solo los «juegos de rol» beben de otros medios, sino que también 

se observa su aparición en otros medios, aunque aún sin ser demasiado representativa. 

Por ejemplo, en la famosa sitcom norteamericana Big Bang Theory (Chuck Lorre. 2007) 

aparece en muchos capítulos donde los protagonistas se reúnen alrededor de una mesa y 

juegan al conocido Dungeons & Dragons (Tactical Studies Rules, 1974); o en Stranger 

Things (Netflix, 2016) donde los protagonistas juegan a distintos «juegos de rol» que 

parecen cobrar vida en forma de verdaderos mitos dignos del terror cósmico 

lovecrafteano.  

Puesto que, como hemos visto, la «ambientación» es el nexo central definitorio 

de un «juego de rol» resulta difícil aplicar las tipologías fijas de trasvase entre teatro y 

cine; por ello, se ha buscado una base más general, la de los estudios intermediales. 

Éstos permiten ofrecer una definición académica de los «juegos de rol» como medio y 

también concretar los choques con los otros medios, así como abordar sus 

particularidades. Con este objetivo desarrollaré en el primer capítulo un estado de la 

cuestión: entendiendo primero lo productivo e importante que es el prefijo «inter-» para 

los estudios comparados que nos llevará hasta la intermedialidad, y luego realizando 

una selección y aclaración del significado y alcance de la terminología tan dispar que se 

encuentra en los estudios de Comparative Media Studies. Se profundizará, en el capítulo 

siguiente “Características generales de un «juego de rol»”, en la definición aquí dada y 

se tratarán las particularidades definitorias de los «juegos de rol». También en ese 

capítulo se aplicará la base teórica desarrollando una definición en el plano académico. 

Será en el último capítulo que se apuntarán tanto las particularidades como los distintos 

problemas que el «rol» plantea en el plano académico, señalando también ciertas 

concreciones de interés para el campo de los estudios comparados. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1. De la intertextualidad a la intermedialidad 

1.1.  La intertextualidad como génesis 

El prefijo «inter-» ha sido especialmente prolífico en el campo de los estudios 

comparados desde la segunda mitad del siglo XX, en un intento de entender y teorizar el 

auge de tendencias modernistas y que se perpetuarían por el relevo del hombre 

posmoderno. La primera aparición del término interxtualidad se debe a Julia Kristeva, 

en Semiótica I (1969), superando entonces esa concepción de la producción literaria 

como objeto singular, y se entendió en un contexto de coreferencialidad entre textos 

(Kristeva 1978:85). La intertextualidad sería un concepto que encajaría muy bien con el 

cambio radical de paradigma crítico, marcado por «La muerte del autor» (1968) de 

Roland Barthes donde se desplazaba el epicentro crítico de la figura del «genio» o 

«creador» kantiano al receptor —consumidor, espectador o, incluso, jugador—2  con 

una filosofía perspectivista, emancipando así la obra de la figura del autor. 

 Ante ese contexto, no es de extrañar la proliferación de una nueva escuela crítica 

que se constituiría al mismo tiempo que se desatendía el ya caduco formalismo ruso 

(pero que no se podría haber edificado sin él) con la aparición de otros términos 

relacionales con voluntad holística3. Kristeva había propuesto la intertextualidad como 

un modelo específico de la literatura, que la unificaba, siendo el primer rechazo tácito 

ante la distinción de movimientos literarios. No sorprendió cuando surgieron también 

los términos interartístico, interdiscursivo y, siendo una conclusión inevitable de los 

anteriores, intersemiótico. Este léxico basado en la interrelación favoreció un discurso 

que consolidaba los estudios comparados humanísticos y difuminaba las barreras entre 

ellos. Busco aquí dar una pequeña definición de dichos términos para con el tema que 

nos atañe a partir del artículo de Manuel González de Ávila (en Pérez Bowie y Pardo 

García 2015:249-259).  

 El interarte nace como punto de encuentro de las dispares opiniones críticas de 

los límites entre artes, de los cuales se pueden destacar Laocoonte (1766) de Lessing o 

la locución horaciana de «ut pictura poesis» en la que se basa el principio de la écfrasis 

presente ya en Homero, Dante y muchos autores posteriores. Lo interartístico se 

                                                           
2 No se debe olvidar las muchas consideraciones y debates que ha levantado la crítica barthiana. 
3 Motivado también por la noción del «inconsciente colectivo» de Carl G. Jung en The Archetypes and the 

Collective Unconscious (1959). 
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origina, pues, en la tematología4: autores como Lévi-Strauss (1994, 1998), Bachelard 

(1993) y Durand (2005, 2006) consideran que todas las artes «comparten un fondo 

común mitosimbólico, un imaginario colectivo» (González de Ávila 2015:250). Dichos 

procesos se verán todavía más exagerados por la creciente tecnología multimedia. 

 Lo interdiscursivo nace de lo interartístico: son todos aquellos discursos que 

pueden aparecer en diferentes representaciones, indiferentemente del medio. Se 

reescriben así los términos como «mito», «religión» o «filosofía» concibiéndolos como 

«discursos» (González de Ávila 2015:252). Este reduccionismo los vuelve maleables, 

móviles y que pueden estar presentes y representados en distintas disciplinas artísticas.  

 Por último, casi como una síntesis o punto de encuentro de lo interartístico y lo 

interdiscursivo, nace la intersemiótica. La búsqueda de la constitución de 

procedimientos significativos, tanto de recepción como de emisión, pasando por la 

simbología e iconografía característica de cada medio se vería abocada a esa 

interrelación entre artes y discursos (González de Ávila 2015:253-257).  

La semiótica, inseparable de la interdiscursividad y lo interartístico, busca esa 

objetividad y generalidad de la que había sido negada a finales del siglo XX. Es por ello 

que no resulta difícil encontrar ejemplos dónde los tres términos aquí expuestos 

convivan junto a la intertextualidad; por ejemplo, el tema del «viaje épico» permea 

desde los textos clásicos homéricos de La Ilíada y La Odisea, a grandes obras 

medievales como la Divina Comedia de Dante, llegando a la literatura contemporánea 

con The Lord of the Rings (Tolkien, 1955). Se puede apreciar como un texto literario es 

intertextual, pues trasciende desde los primeros escritos conocidos de la época clásica 

hasta la actualidad; interartístico, pues se encuentra tanto en la literatura, como en las 

representaciones artísticas pictóricas o escultóricas; interdiscursivo, pues mantiene el 

«discurso mitológico» en todos los ejemplos citados e introduce el «discurso religioso»; 

e intersemiótico, pues la significación, a través del discurso, se interrelaciona con los 

demás medios (artes). 

Queda claro entonces el valor morfológico que el prefijo «inter-» aporta a la 

palabra a la que precede. Es justamente ese mismo valor que se transmitirá hasta los 

estudios comparativos contemporáneos y se aplicará en la propuesta del término 

                                                           
4 Una rama denominada tradicionalmente como Stoffgeschichte y que bebe directamente del ensayo de 

René Wellek The Name and Nature of Comparative Literature en 1970 como bien apunta en su trabajo 

Anna Trocchi (en Gnisci, 2002:129-170). 
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intermedialidad sobre la que edifico éste trabajo que bebe de todos los conceptos aquí 

explorados. 

1.2.  La intermedialidad: terminología y definición 

Ya apuntan Antonio J. Gil González y Pedro Javier Pardo en Adaptación 2.0. 

Estudios comparados sobre la intermedialidad (2018a) que, en el desarrollo de los 

estudios comparativos contemporáneos intermediales, se detecta una ristra de conceptos 

cuya «utilización resultaba congruente solo dentro del modelo específico propuesto por 

cada uno de los autores y ensayos concretos» (Gil González y Javier Pardo 2018a:14). 

Para evitar crear otra congruencia exclusiva de este trabajo, me ceñiré en las 

«reescrituras» propuestas por ellos (2018a:14). Aunque su estudio aborde muchos más 

términos de los que aquí abarcaré, propongo una selección útil para con el objetivo de 

establecer un planteamiento teórico académico de los «juegos de rol»5. 

 Primero, antes de hacer categorizaciones concretas, se debe definir qué es la 

intermedialidad y qué relación tiene con la intertextualidad: igual que la propuesta de 

Kristeva, la intermedialidad aborda todas las interrelaciones que se establecen entre un 

ámbito; ya no los textos, sino los medios. ¿Pero qué entendemos por un medio?   

[Un medio es] la síntesis de una materia/soporte de creación, un lenguaje desde el punto de vista 

semiótico, una tradición de prácticas y textos de carácter estético y una tecnología de 

comunicación dominantes, confluyendo sobre un campo cultural y un sistema de agentes y de 

prácticas sociales institucionalizados. 

(Gil González y Javier Pardo en 2018a:16) 

Se pueden circunscribir en esta definición entonces tanto la música, el videojuego, la 

literatura, la pintura, la televisión, la escultura y un largo etcétera, siempre que sean 

«artes canonizadas por la tradición, a los medios audiovisuales ya tradicionales, o los 

nuevos medios de la cultura digital» (Gil González y Javier Pardo 2018a:16).   

 A partir de esta definición, Gil González y Javier Pardo proponen dos tipos de 

intermedialidades: la intrínseca y la extrínseca. La primera consiste en aquella que se 

da entre el mismo medio; mientras que la segunda tiene un carácter extrínseco que 

requiere que se combine no solo entre códigos, soportes o tecnologías diferentes, sino 

entre medios institucionalizados como la literatura, la música o las artes plásticas y 

                                                           
5 Para la explicación teórica y extendida, recomiendo consultar los distintos apartados —sobre todo el 

introductorio— de Adaptación 2.0. Estudios comparados sobre la intermedialidad (2018). 



9 

escénicas (Gil Gonzáles y Javier Pardo 2018a:18). Para mi estudio, pues, me interesará 

la intermedialidad extrínseca que ocurre entre cualquier medio y los «juegos de rol».  

 Dentro de la intermedialidad Gil González y Javier Pardo, sugieren tres términos 

más aptos para el estudio comparado: multimedialidad, remedialidad y transmedialidad 

que se nos definen a grandes rasgos de la siguiente manera: 

Entendemos la multimedialidad como copresencia directa de varios medios en un mismo texto o 

soporte, la remedialidad como la presencia indirecta de un medio dentro de otro y la 

transmedialidad como el paso de un medio a otro. Si la primera tiene un evidente carácter interno 

(una misma obra con diferentes medios) y la última externo (el paso de un medio a otro en otra 

obra diferente), la remedialidad se encuentra a medio camino entre ambas, pues supone 

copresencia de medios en la misma obra (interna), pero hay un medio que alude o representa 

otro, y en ese sentido lo transmedializa (externa). 

(Gil Gonzáles y Javier Pardo 2018a:21)  

Volveré a ellas más adelante. Antes creo necesario desambiguar los términos de 

reescritura propuesta por Ropars (1998:130-149), apropiación (Vanoye, 1996) y 

adaptación (André Helbo, 1997). El motivo de este bloque se debe a que el concepto 

reescritura y apropiación se han utilizado como concreciones léxicas dentro del 

concepto de adaptación. José Antonio Pérez Bowie ya plantea las problemáticas del 

término de adaptación en la presentación de La teatralidad en la pantalla (2018b:9). 

También citará a Virginia Guarinos (1996), que concibe la adaptación entre los textos 

teatrales y la cinematografía como incompatible, afirmando que el teatro filmado no 

existe (Guarinos 1996:65-66 en Pérez Bowie 2018b:10). Se detecta entonces esa 

discordancia que observaban Gil González y Javier Pardo (2018a). Ropars propone el 

término de reescritura y Vanoye el de apropiación para intentar salvar esa confusión. 

Francis Vanoye, en Guiones y modelos de guión (1996) habla de la adaptación como un 

proceso de apropiación: argumenta que, puesto que el proceso de adaptación se 

transfiere al contexto histórico-cultural en el que se representa, la obra resultante será 

una apropiación de la obra original, al ser concebida y recibida en un contexto distinto 

(Vanoye 1996:144). Ante esta incongruencia terminológica Gil González y Javier Pardo 

borran el término de adaptación y lo engloban dentro de la transmedialidad, así como 

también reincorporan aquí y el término de reescritura de Ropars. Ahora sí, vuelvo a las 

tres categorías intermediales definidas en el párrafo anterior.  

Entre la multimedialidad, la remedialidad y la transmedialidad es ésta última la 

que definirá mejor el proceso constitutivo de un «manual de rol» y, por lo tanto, en la 

que se va a profundizar aquí. «La transmedialidad exige (…) textos y obras diferentes, 
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unidas por vínculos argumentales o actanciales directos» (Gil González y Javier Pardo 

2018a:32)6. Volviendo a la introducción, se ha entendido el «juego de rol» como un 

marco referencial que requiere un folklore concreto previo o un conjunto de obras; es 

por ello que es la transmedialidad la más prolífica de las tres categorías para el 

propósito de este trabajo. 

 Sobre este modelo proponen Gil González y Javier Pardo conjugar dos 

parámetros temáticos y argumentales con sistemas referenciales distintos, dependiendo 

de si nuestro punto de partida es hipomedial o si el de recepción es hipermedial, siendo 

el hipotexto (o hipomedio) el texto (o medio) de origen y el hipertexto (o hipermedio) la 

obra resultante (o medio final). Estos dos parámetros recibirán el nombre de 

transmediación (el primero) y transmedia (el segundo). Por lo tanto, la transmediación 

necesitará un «universo argumental» sobre el que trabajar que fragmentará en distintos 

medios; entonces, al requerir una obra previa, tendrá un carácter textual. Mientras, la 

transmedia requerirá de un repertorio de dos obras o más de las que se apropiará de 

distintos rasgos argumentales, siendo de un carácter architextual (Gil González y Javier 

Pardo 2018a:33-34).  

 Por último, estos dos parámetros se situarán sobre las operaciones de 

transescritura (Javier Pardo, 2010 y Gil González, 2012) de imitación, reescritura y 

transficción. Será la combinación de la transmediación textual con la imitación que dará 

como resultado el proceso que asociamos a la adaptación (Gil González y Javier Pardo 

2018a:34); la reescritura consistirá en cambio en la transformación, preponderando su 

combinación con el parámetro de la transmediación textual. Por último, la transficción 

es la que permite expandir el argumento; ésta preponderará la recombinación con la 

transmedia architextual ya que suele necesitar de un marco amplio para actuar. La 

transficción se puede concebir como una reescritura no reconocida, ya que suelen ser 

terceros los que ofrecen una expansión del universo; es por ello que suele asimilarse al 

movimiento fanfic, crossover o spin-off, pero que también mantiene una estrecha 

relación con la ficción audiovisual (a través de series, cine o televisión), gráfica (cómic) 

o interactiva (videojuego) (Gil Gonzáles y Javier Pardo 2018a:35). 

 En este capítulo se han presentado dos conceptos esenciales para el desarrollo 

del trabajo: la intermedialidad y la transmedialidad, situando el segundo dentro del 

                                                           
6 Subrayado propio. 
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primero. La intermedialidad permitirá analizar el inevitable roce del resto de disciplinas 

con los «juegos de rol», permitiendo situar a ambas en un plano horizontal al 

considerarlas medios. Luego, se ha buscado el proceso dominante para la construcción 

de los «juegos de rol» dentro de la intermedialidad, siendo éste la transmedialidad. Es 

la transmedialidad que introduce dos morfemas: «hipo-» (como marcador de objeto de 

origen) e «hiper-» (como marcador de objeto resultante). Éstos permitirán distinguir 

claramente los medios y textos de origen y el «marco referencial» resultante, al que me 

he referido como «ambientación». Por último, a partir de la transmedialidad, Gil 

González y Javier Pardo distinguen dos procesos constituyentes más: la transmediación 

textual y la transmedia architextual, que se remiten a las reformulaciones de los 

términos de adaptación y reescritura también tratados en los párrafos anteriores. 

Mientras que la transmediación textual aportará una reescritura de los hipotextos (o 

hipomedios), será el proceso de transmedia architextual la que permitirá una expansión 

de los hipotextos (o hipomedios) muchas veces necesaria para completar los universos 

metaficcionales de origen. Pero, antes de plantear una definición teórica en el marco 

académico en la que aplicaremos todos estos conceptos, hace falta, ahora sí, profundizar 

en qué es un «juego de rol» y sus características. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL «JUEGO DE ROL» 

En este capítulo se definirá qué es un «juego de rol» a partir de las explicaciones 

que ofrecen los propios «manuales de rol» en sus apartados introductorios.  

1. Los participantes 

Se debe ampliar ahora la definición formulada en la introducción: se puede 

entender un «juego de rol» como un grupo de jugadores en los que podemos diferenciar 

dos papeles: los jugadores que tomarán el «rol» de un «personaje» (éstos serán 

conocidos como Personajes Jugadores, abreviados PJs) y reaccionarán a la narrativa; y 

el que se encargará durante toda la «historia» a construir dicha narrativa, que se le 

llamará «narrador». Éste último será el que asumirá los «roles» del resto de Personajes 

No Jugadores (PNJ) y les dará vida (Carman, Hobart, et. al., 2010:10). Asimismo, el 

narrador deberá reaccionar y adaptar la narrativa a las intervenciones, acciones y 

hazañas de los personajes de los jugadores. Se desgajará a continuación estos dos 

papeles a partir de la definición que el manual de rol Canción de Hielo y Fuego: El 

juego de Rol da en su introducción: 
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a. Los Personajes Jugadores (PJ): 

Los jugadores asumen el papel de personajes destacados de Poniente, individuos concretos que 

ocupan un lugar y desempeñan un propósito en la sociedad que conforma los Siete Reinos. Estos 

individuos reciben el nombre de personajes jugadores (PJ), o simplemente personajes. En casi 

todos los demás juegos cada jugador crea y lo utiliza para interactuar con la ambientación 

imaginaria en escenarios estructurados o libres denominados historias. Así, los PJ son los 

personajes principales (los protagonistas) de estas historias. 

(Schwalb, 2009:4) 

Estos jugadores toman el papel de los protagonistas de la historia, por lo tanto 

deberán asumir un «rol», creando una personalidad y trasfondo acorde a la 

«ambientación» elegida7 y deberán actuar según ella. Se realiza por lo tanto un proceso 

parecido a aquel al que un autor somete a los personajes de sus novelas a la hora de 

caracterizarlos con sus virtudes y defectos. Por ejemplo, si se está jugando en la tierra 

media de The Lord of the Rings, sería incoherente, por simple anacronismo, que un 

personaje llevara un teléfono móvil para comunicarse con su equipo, pero sí sería 

coherente que utilizara un “palantir” para hacerlo; asimismo, en el caso de jugar en una 

«ambientación» inspirada en la Baja Edad Media española, como Aquelarre (Joc 

Internacional, 1990), se deberán asumir los pensamientos ahora considerados 

retrógrados por parte de los personajes en una sociedad heteropatriarcal, junto a un 

momento muy supersticioso dónde se llevó a cabo una “caza de brujas” por la 

inquisición española (motivo central del «juego de rol» y que le da nombre).  

Una vez construido el personaje, deberá interpretarse de acuerdo con la 

«ambientación», a la situación descrita y a las vicisitudes vividas y, por lo tanto, el 

personaje crecerá tanto psicológicamente como físicamente. No son pocos los jugadores 

que cambian el registro o el tono de voz para adaptarse al personaje, que normalmente 

no se ajusta a sus propios intereses ni profesión en la vida real, pudiendo diferir tanto en 

gustos, como en clase social, identidad de género u orientación sexual. 

b. El Narrador: 

El papel del Narrador es el más polifacético de todos. Puede resultar muy divertido interpretar a 

un personaje en particular, pero el Narrador no tiene que conformarse sólo con uno: él puede 

interpretarlos a todos [los que no sean PJs]. El Narrador controla a los villanos, a los esbirros y 

todos los personajes secundarios que contribuyen a dar forma la historia. Es más, el Narrador es 

quien da esta forma a la historia: idea el argumento, decide lo que ocurre en ella y conoce a la 

perfección todo lo que sucede en segundo plano. 

(Schwalb, 2009:4) 

                                                           
7 Ver el Capítulo Introductorio o el apartado d) de este capítulo. 



13 

El papel del narrador es construir toda la narrativa y controlar el mundo, la trama 

principal y las tramas secundarias: mientras que los jugadores solo caracterizan la trama 

de sus propios personajes y su historia singular, el narrador se encarga de dar vida al 

mundo y llenar todos los vacíos que los jugadores han dejado. Es, en otras palabras, el 

que cuenta la historia; el que decide cómo reacciona el mundo a las acciones de los 

jugadores y las consecuencias de sus hazañas. En otros «juegos de rol», como Anima: 

Beyond Fantasy, al narrador se le denomina, en una traducción indirecta del término 

inglés «Dungeon Master», popularizado por el «juego de rol» Dungeons & Dragons, 

Director de Juego o DJ abreviado; otros, siguiendo esa misma traducción literal, lo 

denominarán como máster, pero las tres figuras cumplen la misma función.  

2. ¿Qué es entonces un «manual de rol»? 

Me he referido anteriormente a los «manuales de rol» y a los «juegos de rol» de 

forma indistinta y, aunque mucho tiene que ver uno con el otro, no son lo mismo. El 

«manual de rol» es un «manual de instrucciones» (tal y como se define en García 

Aparício, 2005:5) donde se establece no solo la «ambientación» sino también las reglas 

en forma de «sistema de juego». Es una forma de estandarizar y establecer un acuerdo 

mutuo entre jugadores y el narrador, tanto del contexto que les rodea, como las 

posibilidades y límites de cada personaje. Igual que he hecho en el apartado anterior, 

describo a continuación este binomio: 

c. Ambientación: 

Me he referido en la Introducción a éste término como un marco general, una 

«descripción al desnudo», pero hace falta acabar de definir exactamente cómo se logra 

este marco. La «ambientación» es lo que establece los límites del mundo, el momento, 

la geografía, contexto histórico, las vicisitudes del pasado, las distintas facciones y el 

estado geopolítico de éstas. Asimismo, también lo hace de forma exhaustiva respecto el 

desarrollo cultural, político y tecnológico del universo ficcional; lo que se conoce y lo 

que no. Se trata entonces de un dispositivo de concreción narrativa y de base muy 

amplia para que tanto PJs como DJs puedan edificar tantas narraciones únicas como 

deseen. En algunos casos, como Game of Thrones o The Lord of the Rings, es muy fácil 

visualizar su «ambientación», pues el público suele tener como referente la obra literaria 

y sus traslados a la pantalla. Pero en los casos de un universo que amalgama toda una 

corriente folklórica y le da vida en un contexto histórico concreto, se convierte en una 
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tarea más difícil, pues suele basarse en leyendas que se contradicen entre sí. En el caso 

de Vampiro: La Mascarada esto es algo crucial y, además del apartado de «¿Qué es un 

juego de rol?», introduce otro capítulo introductorio sobre «¿Qué es un vampiro?» 

(Achilli, J., Bailey, R. et. al., 2018c:7) en el que se concreta qué se entiende por 

“vampiro”; por ejemplo, haciendo un acto de reescritura transmedial al establecer que 

no todo aquello que muere a causa de un mordisco de un vampiro se levanta como uno, 

sino que debe haber una voluntad de crear progenie por parte del vástago; o que el ajo y 

el agua corriente no los repelen, o que sí se reflejan en los espejos (Achilli, J., Bailey, R. 

et. al., 2018c:8). Siguiendo el mismo proceso de reescritura transmedial, otras se 

redefinen; por ejemplo, que las estacas no matan a los vampiros, pero sí los paralizan en 

el caso de clavarse en el corazón; y, por último, otras se mantienen, como que la luz 

solar resulta letal para cualquier vástago (Achilli, J., Bailey, R. et. al., 2018c:9). Estos 

cambios obedecen casi siempre a una necesidad narrativa, de jugabilidad y coherencia 

con el universo planteado, pues sería difícil llevar una sociedad encubierta si sus 

miembros son vulnerables al agua corriente o si no se reflejaran en los espejos. 

d. El sistema de juego: 

Siempre que la acción de un PJ o el Narrador tenga un desenlace incierto o consecuencias 

drásticas en caso de fallo, intervienen las reglas en forma de tirada. Para hacer una tirada no hay 

más que tirar los dados, sumar los resultados obtenidos en cada uno de ellos y comparar el total 

con un valor preestablecido. Si la suma de dados es igual o superior a la dificultad, la tirada se 

supera con éxito; si es inferior, el jugador ha fallado la tirada. 

(Schwalb, 2009:4) 

 El sistema de juego es quizás lo más “visible” ahora mismo en las apariciones de 

los «juegos de rol» en otros medios, pues no es extraño imaginar alguna escena de 

varios personajes jugando a Dungeons & Dragons, con un montón de dados cayendo de 

las manos de los jugadores sobre el tablero. Es el sistema mecánico necesario para dar 

verosimilitud al juego, pues establece unas normas objetivas entre los mismos jugadores 

y el narrador, añadiendo una cierta aleatoriedad que contempla que incluso el más 

profesional de los pianistas puede equivocarse al pulsar una nota y el más torpe de los 

cocineros puede tener un golpe de suerte y hacer un plato delicioso. Cada jugador tiene 

una «ficha»8 de su personaje, dónde se establecen con valores numéricos sus 

capacidades; cuánto más alto el valor, por lo general, más probabilidades tendrá de tener 

éxito. Asimismo, dicha «ficha» cumple la función de justificar el crecimiento del 

                                                           
8 Ver un ejemplo en el Anexo 1. 
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personaje tanto en lo psicológico como en sus habilidades, pues contempla todos los 

«atributos» que se creen básicos de una persona: inteligencia, carisma, fuerza, 

resistencia, etcétera. y también habilidades más específicas como «conocimiento de 

leyes» o «atletismo». 

Cada «manual de rol» suele tener un sistema propio establecido para cumplir 

con las necesidades de la «ambientación»; por ejemplo, no es lo mismo diseñar un 

sistema que contemple magia9 (como es el caso de The Lord of the Rings) que uno que 

establezca superpoderes (Aberrant o Trinity Continuum) u otro que sea estrictamente 

mundano, con elementos supersticiosos (Aquelarre). De hecho, en la gran mayoría de 

manuales de rol es el «sistema de juego» lo más extenso y lo que suele consultarse 

durante las sesiones de rol. Asimismo, como muchos de ellos establecen, cualquier 

narrador y grupo de jugadores puede modificar dichas reglas según crean conveniente. 

3. Tipos de «juegos de rol» 

Se han destacado aquí las distintas características que todos los «juegos de rol» 

comparten. Sin embargo, hay muchas formas de experimentar un «juego de rol». 

Debido al propósito y extensión de este trabajo voy a enumerar las distintas formas de 

disfrutar de él, sin entrar en exceso detalle, pues escapa del propósito del trabajo.  

Quizás la forma más conocida sea la imagen de varios jugadores (usualmente de 

tres a ocho jugadores) sentados alrededor de una mesa, con lápiz, goma y una hoja con 

distintos valores numéricos, música de fondo y un montón de dados, pues es la imagen 

que más se representa en pantalla tanto en Big Bang Theory como en Stranger Things: 

dos fenómenos audiovisuales de masas que dan cabida a la representación de jugadores 

de rol. Sin embargo, ésta es solo una modalidad de varias, conocido como «rol de 

mesa», y que cada vez más va migrando a nuevas tecnologías, haciéndose a través de 

programas de comunicación por voz instantánea como Discord y tableros digitales 

como los proporcionados por www.rol20.com que permiten jugar con gente de todo el 

mundo.  

Aunque no tan conocida por el público general, pero sí por los aficionados del 

«rol», también existe el «rol en vivo», que incluso se contempla en alguno de los 

«manuales de rol», como Vampiro: La Mascarada (Achilli, J., Bailey, R. et. al., 

2018c:6), trasladando el «teatro de la mente» a un espacio físico —en el caso de 

                                                           
9 Ver un ejemplo de “grimorio de hechizos” en el Anexo 2. 
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Vampiro, normalmente urbano— que se alquila y adapta —haciendo un atrezo 

escenográfico— y dónde se pide a los participantes (PJ y DJ) que se disfracen según la 

«ambientación» lo requiera, interpretando en un ejercicio de improvisación a tiempo 

real sus propios personajes a través de una «crónica» dirigida por los organizadores que 

cumplirán el papel de narradores; para ello normalmente se contrata a actores, o lo 

asumen los mismos participantes para que cumplan papeles estándares como “el 

tabernero” o “el portero”, mientras otros hacen de protagonistas.  

Asimismo, también existen los «foros de rol» en los que se utiliza un soporte 

digital, los foros de internet, para jugar. Aquí se sustituye la mesa, el canal de voz o el 

escenario real por una retahíla de mensajes escritos consecutivamente —de longitud 

variable— en los que dos o más personajes interactúan con la supervisión de un DJ que 

puede estar dinamizando la «sesión»10 o no, como si escribieran un relato conjunto. 

Por último, en los últimos años, con el crecimiento de videojuegos del género 

MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) como World of Warcraft 

(Blizzard, 2004), Guild Wards 2 (ArenaNet, 2012) o Final Fantasy XIV (Square Enix, 

2010), se ha propiciado, en ocasiones, la aparición de sistemas virtuales para poder 

jugar al videojuego no solo como una historia lineal, sino también como un «juego de 

rol», permitiendo a los jugadores crear ambientes o aprovechar los mismos mapas del 

juego para desarrollar una crónica. En éstos casos, el «manual de rol» estaría integrado 

en forma de la historia principal desarrollada en el videojuego, y los jugadores 

formarían parte de una escisión de ella. 

4. Síntesis 

Me gustaría cerrar este capítulo con la definición que Leyenda de los Cinco 

Anillos (Schwalb, 2010) proporciona de los «juego de rol», pues resume muy 

sintéticamente todos los apartados aquí descritos. 

Un juego de rol es una experiencia cooperativa entre varios participantes. En esencia, puede 

describirse como una forma organizada de inventarse historias, con un conjunto de reglas y 

procedimientos para mantener las cosas justas y consistentes. El objetivo no es ganar —en un 

juego de rol no hay auténticos “ganadores”— sino, simplemente, pasarlo bien. 

(Carman, Hobart, et. al., 2010:9) 

                                                           
10 En los «foros de rol» normalmente se utiliza la terminología de “tema” para hablar de “sesión” y “post” 

para hablar de una “acción” del personaje. Cada “post” es un mensaje, y cada “tema” es un conjunto de 

mensajes. 
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En un «juego de rol» todos los participantes (PJ y DJ) deben tomar el rol de un 

(o varios en el caso del DJ) personaje(s), construir una historia en conjunto y se tiene 

como mediador un sistema numérico de relativa aleatoriedad. Un «juego de rol», es, en 

definitiva, una forma de ver, comprender y experimentar otras realidades y perspectivas 

desde un mismo cuerpo, con la capacidad de moldear la historia de la que se forma 

parte. Algo que nos lleva a las distintas problemáticas a la hora de intentar establecer 

tipologías a partir de las ya existentes, pero también particularidades muy interesantes. 

EL «JUEGO DE ROL»: UNA DEFINICIÓN EN EL PLANO ACADÉMICO 

 Hasta el momento se han planteado un conjunto de características, primero 

académicas dentro de los Comparative Media Studies sobre los procesos intermediales, 

después sobre el «juego de rol» tal y cómo se define en los «manuales de rol». En este 

capítulo se buscará un punto en común y una redefinición académica que sea válida para 

su estudio y consideración; asimismo, también se reflexionará sobre las particularidades 

del medio, y las problemáticas a la hora de establecer una tipología basándonos en los 

modelos de Kracauer (1989), Abuín (2001) y Pérez Bowie (2010). 

1. El «juego de rol» como medio 

Me he estado refiriendo hasta el momento al «juego de rol» como medio, pues, 

de no poder ser considerado como tal, la base teórica sobre su intermedialidad y los 

procesos de trasvase no tendría sentido.  

En Adaptación 2.0, Gil González y Javier Pardo esquematizan a modo de 

ejemplo siete medios: la literatura, la música, las artes visuales, las artes escénicas, el 

cine (y televisión), el cómic y el videojuego, siguiendo la definición de medio en el 

sentido cultural y estético-artístico11 (2018a:16-17); siguiendo ese modelo, planteo 

ofrecer una octava definición: la del «juego de rol». 

El «juego de rol» como medio se constituye como una recombinación de 

elementos ya esquematizados en los otros medios, sobre todo de la literatura, las artes 

escénicas y el videojuego. En él influye la palabra, el lenguaje verbal en el caso del «rol 

de mesa» y «rol en vivo» o escrito si depende de un «foro» o un «videojuego». 

Asimismo, también la interpretación y la retórica. Para su construcción la materia 

fundamental es la improvisación: la historia se edifica alrededor de dicha improvisación 

                                                           
11 Ver el punto 1.2 en el «Estado de la Cuestión». 
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y todos son partícipes de ella. Los soportes son la tecnología del libro —como en la 

literatura— y en la que puede confluir la imagen —a la hora de elegir el físico de un 

personaje o hacer una descripción del entorno y ayudarse de una fotografía— o la 

música —para apoyar un ambiente concreto. También hay una tradición, pues lleva 

varias décadas funcionando bajo la misma estructura12, con un soporte editorial 

consolidado a través de varias ediciones por franquicia13, pero también del byte, al haber 

muchos recursos en la red. Por último, un sistema de agentes y prácticas sociales 

institucionalizadas como la próspera comunidad de «juegos de rol» en vivo americana 

LARP (Live-Action-Role-Play), o instituciones repartidas por todo el mundo que 

facilitan el encuentro de sus jugadores, como El Refugio del Sátiro de Sabadell, 

Miskatonic Club de Rol de Badalona, La Ploma Negra de Barcelona, etc. 

Se puede observar entonces que el «juego de rol» cumple con la definición de 

medio: tiene un sentido cultural, una materia y soporte de creación, un lenguaje 

semiótico, una tradición de prácticas, una tecnología de comunicación muy variada y 

confluye en un campo cultural y de prácticas sociales institucionalizadas (Gil González 

y Javier Pardo, 2018a:16). Por ende, se puede considerar el rol como medio, con 

recombinaciones únicas (como ocurre en la definición del Cómic ofrecida en la misma 

Adaptación 2.0). 

Sin embargo, se podría argumentar que el «juego de rol» en sí (dada la 

diferencia señalada en el capítulo anterior), al diferenciarse del «manual de rol» en su 

ejecución, se adscribiera dentro del medio de las artes escénicas, y el «manual de rol» en 

el medio de la literatura. No obstante, uno depende directamente del otro y, por lo tanto, 

no puede ser entendido sin el otro: el «juego de rol» es un acto performativo que 

requiere de un soporte, el «manual de rol», eminentemente textual (e intertextual, pues 

reescribe otros textos). Aunque haya un texto, el «juego de rol» lo desborda creando un 

acontecimiento más amplio. Ocurre, entonces, algo muy similar al teatro o al cine: 

aunque exista un soporte textual —el guion— la puesta en escena lo desborda 

                                                           
12 Ver el capítulo de «¿Qué es un juego de rol?». 
13 Aunque no es el propósito central de este trabajo, creo necesario señalar que los «juegos de rol» se 

estructuran a nivel editorial de distintas ediciones que son relevantes para el jugador: cada edición 

presenta cambios muy sustanciales en la jugabilidad (sobre todo en el binomio de ambientación y sistema 

de juego). Un buen ejemplo es Leyenda de los Cinco Anillos que tiene cinco ediciones distintas, 

cambiando cosas como el número de facciones o el papel de las mismas dentro del Imperio Feudal, 

incluso el cálculo de varios atributos. 
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convirtiéndolo en algo mucho más amplio, pero que integra el texto. Es por ello que 

considero que el «juego de rol» y el «manual de rol» deben ser entendidos como bloque. 

2. Observaciones en el plano académico del «juego de rol» 

Una vez establecida su condición teórica de medio, debemos tener en cuenta una 

serie de consideraciones sobre las particularidades del «juego de rol» y las relaciones 

intermediales con otros medios específicos. Dichas consideraciones hacen de difícil 

aplicación las tipologías establecidas por Kracauer (1989), Abuín (2001) y Pérez Bowie 

(2010) entre teatralidad y cine, y han sido las que han conducido este trabajo a 

sustentarse sobre la intermedialidad general y la tipología de Gil González y Javier 

Pardo. Sin embargo, considero interesantes las distintas observaciones que surgen de las 

consideraciones teóricas y las problemáticas subyacentes que despiertan el intento de 

aplicar las tipologías ya mencionadas. Se organiza, entonces, en este apartado, una lista 

de ellas específicas del medio del «juego de rol». 

a. Campo de la improvisación. Ruptura con el guion cinematográfico: 

La primera problemática, y una que se lleva arrastrando todo el trabajo y que 

tendrá todavía más relevancia en el punto (3) de este capítulo, es la que se desprende del 

concepto «ambientación» (c.) al estructurar la narración a través de los papeles de DJ 

(a.) y PJ (b.) del capítulo anterior. El «juego de rol» (así como muchos videojuegos 

incorporan los sistemas de «varios finales» y «libres elecciones» que están creciendo en 

popularidad durante los últimos años) busca dar una narración personalizada y se centra 

en la construcción de la crónica alrededor de las acciones, trasfondos y decisiones del 

jugador. Mientras que el videojuego no puede asumir esta carga en toda su complejidad 

al basarse en el byte y un algoritmo fijo, el «juego de rol» gana su singularidad más 

definitoria en la libre elección que da a los jugadores. Por supuesto, existen muchos 

tipos de DJs, y algunos son más permisivos que otros; sin embargo, siempre entra el 

componente humano de moldear la crónica al jugador, lo cual aumenta la capacidad 

inmersiva del medio. Se llegan a superar así, en ocasiones, la del videojuego, a pesar de 

que éste cuenta con el apoyo de los soportes de la imagen y la música mejor integrados 

en la experiencia de juego. Es ese campo, el de la «improvisación» y «libre elección», el 

que vincula al jugador con la historia, apropiándosela y sintiendo las acciones y 

emociones del personaje como propias.  
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Sin embargo, esta «libre elección» requiere que el DJ conozca muy bien la 

«ambientación», a sus jugadores, sus personajes y todo lo que les rodea; para así hacer 

que sus acciones impacten en la crónica, igual que en el mundo, con consecuencias 

inesperadas incluso para el propio DJ. Es esta improvisación la que hace que un guion 

fijo que establece qué debe decir cada personaje —como el que se encuentra en el 

medio cinematográfico—, o un abanico de opciones posibles apoyadas por un algoritmo 

—como el que se encuentra en el medio del videojuego—, sean muy difícilmente 

aplicables, si no imposibles. En su lugar, el DJ suele llevar a los PNJ caracterizados en 

forma de grandes rasgos, una historia que contar y una serie de virtudes y defectos, y 

deja que se unan a la improvisación de los jugadores. Por supuesto el DJ, al tener más 

información del mundo, tendrá las herramientas suficientes para improvisar dentro de 

los límites de cada personaje: sabrá qué cosas puede conocer y qué cosas no, así como 

qué cosas estará dispuesto a contar y qué cosas omitirá a propósito. El desafío del PJ se 

encuentra en lograr sacar la máxima información posible o, quizás, en ganar al PNJ en 

cuestión de aliado para la «crónica». Al haber tantas opciones posibles, es imposible, 

tanto para el DJ, como para los jugadores, establecer un guion de acción fijo.  

Es, entonces, esa «improvisación» y ausencia de guion fijo (aunque sí suelen 

llevar guiones menos específicos) como el teatral o el cinematográfico lo que hace que 

sea imposible hablar de trasvases argumentales. Por supuesto, el DJ tendrá un número 

de influencias, intersemióticas si se quieren llamar así, que utilizará recurrentemente; es 

posible que se inspire en una película, una serie o un libro que leyó hace poco. Sin 

embargo, debido a la influencia y variabilidad de acciones que los PJs pueden hacer 

sobre la crónica, nunca se podrán seguir unas pautas estrictamente marcadas, aunque sí 

generales. Así pues, las tipologías de Pérez Bowie, Abuín y Kracauer —entre otras—, 

serán de difícil aplicación al «juego de rol», pues lo único fijo, el «manual de rol», 

contiene simplemente pinceladas, ideas de crónicas muy generales, y un marco sobre el 

que edificar una historia, pero no un hilo argumental fijo respecto al que actuar.  

Debo mencionar, no obstante, que sí se podría aplicar una tipología basada en el 

hilo argumental y sus modificaciones y reescrituras en el caso de que una crónica de rol 

se registrara, fuera una grabación o un escrito. Existen podcasts de «partidas de rol», 

igual que campañas (otra forma de llamar a las crónicas) prediseñadas. Sin embargo, se 

trataría de una tipología que no se podría aplicar hasta después de que PJs y el DJ 

edificaran la historia y, en muchas ocasiones, caerían en confluencias metaficcionales. 
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b. El papel del creador se difumina 

El papel del creador ha ganado importancia desde la teoría de Immanuel Kant y 

el cambio de paradigma que sufrió el mundo del arte en el Romanticismo; una teoría 

que se tambalearía con la escuela crítica barthesiana, pero que todavía se hereda en la 

actualidad. El creador, aunque ahora expuesto al ojo crítico editorial y la opinión 

pública exhaustiva de las redes, es algo determinante a la hora de juzgar una obra. El 

papel de creador, o «autor», se ha transferido a todos los medios, e incluso en el «rol» 

tiene una cierta importancia; sin embargo, es uno de los pocos donde esta figura se 

difumina y pierde relevancia.  

Debido a la naturaleza architextual de la «ambientación» (c.) es difícil, en 

muchas ocasiones, atribuirla a un “creador original”: el «manual de rol» se emancipa de 

los «autores literarios» o «directores cinematográficos» al ser una red de hipotextos 

variada. Quizás esto ocurre en menor medida con aquellos «manuales de rol» que llevan 

el nombre de la obra de origen como Game of Thrones o The Lord of the Rings, pero sí 

en aquellos que beben de una tradición o un folklore, como los ya mencionados 

Vampiro: La Mascarada, Changeling: El Ensueño, The Call of Cthulhu14, Anima: 

Beyond Fantasy y un largo etcétera. Los equipos directivos, de pruebas, editoriales, etc. 

son tan enormes que difícilmente el jugador reconocerá un par o tres de nombres 

relacionados con los medios de referencia y no con el «juego de rol», como la 

supervisión de G.R.R. Martin en Canción de Hielo y Fuego: el Juego de Rol. La entidad 

del «autor» en cambio se desplaza a un esfuerzo colectivo o, dicho de otra forma, a una 

autoría de un equipo enorme semejante (y superior en muchas ocasiones) a un grupo de 

guionistas de una serie 'de una serie propia de una plataforma comercial norteamericana. 

En cierto sentido se podría entender el «manual de rol» como un producto de una 

corporación, siendo —igual que con los videojuegos— la figura de la empresa que lo 

desarrolla más importante que los nombres que hay detrás del equipo técnico.  

En cambio, en el «juego de rol», esa figura de “creador”, que debería recaer, por 

lógica, sobre el DJ, se desplaza otra vez y esa autoría del «manual de rol» se difumina 

todavía más. Al tener los PJs capacidad de decisión sobre la historia contada, ellos 

mismos se convierten en una figura de “co-creadores” desplazando dicha 

                                                           
14 Considero éste último como parte de la emancipación más exagerada del autor, pues intervienen mitos 

que no son creación de H. P. Lovecraft, sino de autores más contemporáneos, como podría ser El Rey 

Amarillo (Robert W. Chambers) o Los perros de Tíndalos (Carter). 



22 

responsabilidad. Ello no exime que la responsabilidad, o el correcto funcionamiento, así 

como el disfrute, también se desplace. Un DJ que no sepa reaccionar a las peticiones y 

expectativas de los jugadores ante las acciones de sus PJs será igualmente objeto de 

críticas negativas, cosa que podría afectar a su popularidad dentro de la comunidad. Lo 

mismo ocurre si jugador no actúa de forma coherente a la situación. En este sentido, 

aunque el papel de “creador” se difumina, no desaparece, sino que se desplaza y se 

comparte. 

c. La frontera entre realidad y ficción se difumina 

Desde la época clásica el arte ha buscado no solo impresionar, sino conmover. 

En el romanticismo, por ejemplo, se buscaba «lo sublime» para penetrar en el alma y 

emocionar al espectador. En todas las épocas se han buscado y teorizado sobre los 

dispositivos retóricos, intelectuales, imaginativos que hacen que el espectador se 

conmueva, y la mayoría han pasado por la identificación del espectador con los 

personajes o la historia contada y el hecho de que se difumine la frontera entre realidad 

y ficción. En ese mismo precepto se basan los videojuegos hoy en día, pues nos dotan 

de un ambiente totalmente formado, música y un personaje principal del que sentirnos 

dueños; lo que se conoce en la actualidad como «inmersión», un concepto que se ha 

mencionado varias veces en el trabajo y que forma un eje central sobre el valor crítico 

de los «juegos de rol» o de cualquier medio.  

El «juego de rol», aunque requiere un esfuerzo activo —que no siempre un 

espectador está dispuesto a hacer—, logra a la perfección el sentimiento de que el PJ es 

una extensión del mismo jugador, que empatiza con sus emociones, por más extraña que 

sea la situación. El hecho de que se dé una capacidad de decisión del jugador sobre la 

historia provoca que, como bien he defendido en el punto anterior, se establezca un 

vínculo entre jugador e historia. 

 Así pues, se puede afirmar que la barrera entre «espectador» y «personaje» se 

borra completamente. El «personaje jugador» (esa unión de jugador y personaje) quiere 

creer lo que le es contado, lo cual da libertad al DJ a la hora de crear situaciones más 

inverosímiles. Es por ello por lo que logra una empatía entre la fantasía (o ficción) y la 

realidad, alterando la percepción de la misma por parte del jugador. 

d. La problemática del «metarrol» 
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Se ha estado evitando hasta el momento el término de «metarrol» a propósito; 

esto se debe a que no se ajusta a la misma definición que se le otorga a «metaliteratura» 

o «metacinema» estrictamente: un discurso reflexivo y crítico sobre la disciplina en 

cuestión, que suele ser percibido como un valor “positivo”. El «metarrol», en cambio, 

actúa como sinónimo de «metajuego»: se trata de la acción de un jugador —deliberada 

o no— de utilizar conocimientos que su personaje no debería tener en el juego. Por lo 

tanto, es visto como algo negativo, ya que impacta de forma nociva en la experiencia 

inmersiva, pudiendo dar una ventaja injustificada a uno de los jugadores. Por ejemplo, 

el jugador A podría haber escuchado la conversación que la jugadora B y C comparten 

hablando de traicionar al grupo, algo que el personaje del jugador A no debería saber, 

pero que el jugador sí sabe; cuando el jugador A se prepara deliberadamente contra una 

“posible” traición sin que su personaje se haya comportado nunca de forma paranoica, 

se consideraría «metarrol». 

 La problemática del «metarrol» se contrapone a, y es al mismo tiempo 

consecuencia de, que la frontera entre la realidad y ficción se difumine. Es, sin embargo, 

una problemática que no es exclusiva de este medio, pues también ocurre con los 

videojuegos, en el caso de que el jugador utilice guías o recursos externos para facilitar 

su aventura; pero, mientras que en un videojuego no afecta a los demás jugadores (no 

hay espacio para reflexionar sobre esta cuestión aplicada a los videojuegos on-line), en 

un «juego de rol» sí. Es una problemática que impacta sobre el resto de puntos aquí 

observados, pues afecta también al guion, ya que por mucho que se improvise, son 

acciones que no se pueden predecir, y difícilmente subsanar y corregir a nivel de 

coherencia. Así pues, también dificultan y añaden una variable más a establecer una 

tipología fija; y también impacta sobre el desplazamiento de la responsabilidad del 

“creador”, pues alterará la aceptación social de ese jugador. 

 No obstante, debo apuntar que este apartado no pretende excluir dichas 

particularidades del resto de medios, sino destacarlas como más frecuentes en el «juego 

de rol». Por supuesto, se pueden manifestar también en otros medios. Son también los 

que, en mi opinión, hacen de difícil aplicación de las tipologías de Kracauer, Abuín y 

Pérez Bowie como matriz para definir el «juego de rol» dentro del campo académico. 

Asimismo, creo que su puntualización puede ser relevante a la hora de ahondar en la 

tipología sobre la que yo aquí me acojo, planteada por Gil González y Javier Pardo 

(2018a) sobre la que se va a reflexionar en el siguiente apartado. 
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3. La relación intermedial del «juego de rol» 

Igual que todo medio, el «juego de rol» está bajo la influencia de choques 

intermediales; choques que, como ocurre con el cómic o el videojuego (por poner unos 

ejemplos) son inevitables en cualquiera de sus manifestaciones. Igual que el cómic bebe 

del arte visual, y el videojuego de todos los medios definidos en Adaptación 2.0, el 

«juego de rol», debido a que requiere una «ambientación», es decir, una descripción al 

desnudo de varios hipotextos que conforman un architexto, es un medio en constante 

relación con los demás. Si hablamos de la construcción de un «manual de rol» se 

pueden definir de un proceso principal de intermedialidad extrínseca (ver Estado de la 

Cuestión; aprovecho también para recordar que, para el propósito de este trabajo, no se 

tendrá en cuenta la intermedialidad intrínseca15): la transmedialidad transmedia 

architextual.  

Transmedialidad porque el mismo concepto de «ambientación» (ver punto c. del 

capítulo anterior) requiere de un conjunto obligatorio de hipotextos, en su mayoría de 

otros medios; por ejemplo, aprovechando el texto de Cascajosa que apuntaba en el 

apartado introductorio (en Pérez Bowie y Pardo García 2015:123), el caso de Game of 

Thrones sufrió varias transescrituras, como un juego de cartas, un juego de mesa y 

estrategia antes de originar el «juego de rol», y, de forma posterior, la serie de HBO. 

Otro ejemplo, quizás más claro, es The Lord of the Rings, cuya traslación al «rol» fue a 

partir tanto de las películas de Peter Jackson como de la trilogía de J.R.R. Tolkien y las 

múltiples apariciones en otros medios como los videojuegos. 

Transmedia architextual también viene condicionado por el término de la 

«ambientación»: la necesidad de formar un marco proviene de un proceso 

obligatoriamente architextual y no textual: necesita varios hipotextos originados en 

otros hipomedios. Esta cuestión se puede ejemplificar con el caso de La Llamada de 

Cthulhu, que, a pesar de recibir el mismo nombre que uno de los relatos de H.P. 

Lovecraft, bebe de toda la producción basada en el terror cósmico tanto de él como de 

autores posteriores, como ya se defendía en la introducción. Pero también proviene de 

otro hipomedio más allá del literario: antes de la nueva edición de Edge en 2022 se 

trasladó al hipermedio del videojuego Call of Cthulhu (Cyanide Studio, 2018) y mucho 

antes con el título de Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Bethesda Softworks, 

                                                           
15 Un ejemplo de intermedialidad intrínseca es la que ocurre entre las distintas ediciones de una misma 

franquicia. 
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2006), o en forma de juegos de mesa, como Arkham Horror (Fantasy Fight Games, 

2017) o Mansiones de la locura (Fantasy Fight Games, 2017), entre muchos otros. Un 

último ejemplo podría ser Vampiro: la Mascarada, ya mencionado antes, que bebe del 

folklore creado por Bram Stroker, siendo Drácula una novela con varias translaciones a 

la pantalla como Bram Stroker’s Dracula (Coppola, 1992), Draacula (Tod Browning. 

1931), o Nosferatu (F. W. Murnau, 1922) y Nosferatu, vampiro de la noche (Wermer 

Herzog, 1979) que se reconocerían e incorporarían directamente por el «juego de rol» al 

crear un clan vampírico con ese mismo nombre y cuya característica física es ser 

extremadamente feos. 

Pero quizás la el proceso a través de la transmedialidad transmedia architextual 

es mucho más explícito cuando vemos que en la mayoría de los «manuales de rol» 

existe un apartado de «inspiraciones»16 donde se recomiendan lecturas y películas para 

que el DJ pueda encontrar referentes para sus crónicas, o los jugadores para sus 

personajes. Por ejemplo, en el capítulo de «Material para Inspirarse» (Beard, Cantrell, 

et.al., 2019:29), que ofrece desde libros, a documentales, pasando por películas, series 

de televisión y videojuegos. Incluso en el manual de Leyenda de los Cinco Anillos, 

ambientado en un momento histórico concreto, está el apartado de «Recursos e 

Inspiraciones» (Carman, Hobart., et. al., 2010:385). 

Se debe añadir al proceso de transmedialidad transmedia architextual un 

proceso casi siempre de transficción, al expandir el universo. Este caso sí es más visible 

en los ejemplos de Game of Thrones o The Lord of the Rings, donde se rellenan los 

vacíos que el mismo autor ha dejado; por ejemplo, en el segundo caso se explica el 

Reino Perdido de Arnor, las tierras de Minhiriath, o de Forodwaith (espacios que 

Tolkien menciona en la trilogía pero no desarrolla); en el caso de Game of Thrones se 

establece la posibilidad del mismo jugador de crear una Casa, sea vasalla o mayor, no 

contemplada en la obra de G.R.R. Martin original, pero con unas pautas que las hacen 

congruentes con el mundo.  

Sin embargo, no solo los «juegos de rol» beben de otros medios, sino que, como 

todo medio, se proyectan también hacia otros. Un caso paradigmático es lo que ocurre 

con Leyenda de los Cinco Anillos, que empezó siendo una «ambientación» surgida de 

un juego de cartas (Legend of the Five Rings, AEG, 1995) y, después de convertirse en 

                                                           
16 Un apartado que en ambientaciones que beben de un mundo metaficcional específico como Game of 

Thrones o The Lord of the Rings no ocurre. 
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un «juego de rol», acabó trasladándose en un proceso de transmedialidad 

transmediación textual de reescritura —pues se eliminaron algunos clanes17 para su 

simplificación— hacia varios juegos de mesa, o juegos de mesa como Art of War 

(Fantasy Flight Games, 2008) o Battle for Rokugan (Fantasy Flight Games, 2017), y 

que también se proyectó hacia el medio de la literatura, al crear sagas elaboradas por 

fans en las Clan War series (2000-2001) y The Four Winds Saga (2002-2003), ambas 

por la editorial Wizards of the Coast. 

Otro caso es el del «juego de rol» Dungeons & Dragons, que surgió como 

mundo ficcional propio: un avance a los primeros videojuegos, cuya transmedialidad a 

través de la transmediación textual y la reescritura no sorprendería que se proyectara 

hacia ese medio con la saga formada por Baldur’s Gate (Bioware, 1998), Baldur’s Gate 

II: Shadows of Amn (Bioware y MumboJumbo, 2001) y Baldur’s Gate III (Larian 

Studios, 2020), con un enfoque de varios finales, y con un gran abanico —aunque no 

tan libre como un «juego de rol», al ser un videojuego programado— de elecciones, 

historias y consecuencias según los caminos elegidos. Quizás son éstos últimos los que 

más se asemejan, en otro medio, a un «juego de rol». 

 Asimismo, también se encuentran casos en los mismos «manuales de rol» de 

multimedialidad multimedia, aquella que «manifiesta simultáneamente el máximo grado 

de integración y de copresencia simultánea» (Gil González y Javier Pardo, 2018a:23), es 

decir, un hipertexto con otros medios intercalados de forma simultánea, como ocurre en 

Aberrant (Watson, 2020:10), en la que se intercalan viñetas de cómic (otro medio) en el 

hipertexto para recordar al lector a los famosos cómics de superhéroes de DC y Marvel. 

CONCLUSIÓN 

 Como bien se ha ido puntualizado a lo largo del trabajo, se ha optado por un 

enfoque teórico desde los Comparative Media Studies a partir de Adaptación 2.0 

Estudios comparados sobre intermedialidad de Gil Gonzáles y Javier Pardo (2018a). 

Esto se debe al carácter más general y de análisis que aporta la intermedialidad de las 

características concretas de cada medio y los choques y relaciones que se establecen 

entre ellos. No obstante, el enfoque comparativo de las tipologías de Kracauer (1989), 

Abuín (2001) y Pérez Bowie (2010) han sido útiles para detectar una serie de 

problemáticas más pronunciadas en los «juegos de rol». 

                                                           
17 Un Clan para Leyenda de los Cinco Anillos cumple la misma función que una gran familia feudal 

descendientes de los Dioses. 
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 Primero se ha propuesto una definición del «juego de rol» para entenderlo como 

medio, destacando sobre todo el soporte editorial que representa el «manual de rol» y la 

materia fundamental de la improvisación, así como la incorporación de características 

propias de otros medios: como el artístico-visual y el artístico-escénico, la literatura y el 

videojuego. Asimismo, también se han destacado distintas instituciones sociales que 

consolidan el medio como LARP (Live-Action-Role-Play) en Estados Unidos. En ese 

mismo punto se ha podido observar como el «juego de rol» y el «manual de rol» se 

tratan de un bloque conjunto e inseparable, así como ocurre entre un guion teatral y la 

puesta en escena o un guion cinematográfico y la traslación a la pantalla. 

 Una vez definido académicamente el «juego de rol» como medio, se han 

buscado sus distintas relaciones con otros medios a través de la tipología de Gil 

González y Javier Pardo (2018a), para observar si fagocitaba a otros medios y, 

asimismo, si permeaba hacia ellos. Se han explorado varios casos paradigmáticos, 

estableciendo una dominancia del proceso intermedial de la transmedialidad 

transmedia architextual, donde destaca la naturaleza transficcional expansiva de los 

«manuales de rol». Transmedialidad porque se edifica a través de varios hipomedios, es 

decir, bebe de ellos. Y el proceso transmedia architextual se debe al concepto de 

«ambientación» que requiere de un conglomerado previo de hipotextos que se 

interrelacionan y ganan unidad en el «manual de rol» (o hipermedio/texto). Al mismo 

tiempo, el «manual de rol» actúa también como base para edificar el «juego de rol»; es 

decir, cuando se performa, se convierte en un hipotexto (texto de origen). Es este punto 

intermedio en el que se encuentra el «manual de rol» que me parece muy interesante 

desde el estudio comparado, pues no se percibe como obra final, sino como nexo entre 

el marco referencial (o hipotexto) y el «juego de rol» resultante (o hipertexto). Es por 

ello mismo que considero el «manual de rol» como un producto por definición 

intertextual, intermedial, interartístico, interdiscursivo y, obviamente, intersemiótico. 

 Por último, también se ha destacado la productividad e interés que tienen los 

«juegos de rol» en el marco de los estudios comparados, puesto que se caracterizan por 

unas particularidades que invitan a su estudio y que nacen de los roces con los otros 

medios. En su definición se ha determinado la materia fundamental del «juego de rol» 

como la improvisación; siendo ésta un punto de distanciamiento de los medios que 

podrían parecer más semejantes: el videojuego, el teatro y el cine que requieren de un 

guion fijo, mientras el «rol» no lo puede integrar. Es justamente la ausencia de guion 
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físico que completará la experiencia del “jugador” como creador, partícipe y espectador 

al mismo tiempo de la obra resultante. 

 Es por ello que el papel del creador (o autor) sufre un doble desplazamiento. 

Ante una retahíla inacabable de los nombres del equipo técnico, éste se desplaza 

primero hacia la corporación editorial que publica el «manual de rol», como podría ser 

Onyx Path, Edge o Nosolorol, y después hacia todos los jugadores. El segundo 

desplazamiento se debe a que los jugadores (tanto el DJ como los PJs) comparten la 

responsabilidad de construir conjuntamente la «crónica», cumpliendo al mismo tiempo 

el papel de “creador”.  

Asimismo, también se ha observado cómo el papel de «espectador» y «protagonista» se 

difumina: se completa casi a nivel total la inmersión del «espectador» con la «crónica» 

vivida a través del «personaje». Así como los pensamientos del personaje, sus acciones 

y sus relaciones ficcionales se sienten como propias, la historia también lo hace. Se 

logra de esta manera que la ya difusa frontera entre realidad y ficción se diluya. Sin 

embargo, es justamente esta posición de los jugadores en un limbo entre realidad y 

ficción que crea —paradójicamente— la problemática del «metarrol»; es decir, la 

integración de información que tiene el jugador en la realidad a la ficción sin que esto 

tenga sentido. 

 Es en ese eje de «inmersión» donde el «juego de rol» actúa también como una 

herramienta muy útil en los estudios de género, aunque no he podido explorarlo en este 

trabajo. Los jugadores pueden decidir utilizar un PJ de cualquier género, orientación 

sexual, posición social, etcétera, por más lejana que sea de la identidad del mismo 

jugador, igual que se observa en uno de los estudios citados en la introducción, «Juegos 

de rol y roles de género» (en Orejudo González 2010:168-184). Por ello, considero que 

es un medio muy prolífico para otros enfoques y acercamientos desde las actuales 

corrientes críticas como los women studies, cultural studies, ethnic y black studies u 

otros campos de investigación como los ya apuntados antes sobre la orientación sexual, 

la cuestión de género o las diferencias entre clases sociales. 

 En conclusión, el presente estudio es una primera tentativa de plantear, en el 

panorama académico, la utilidad y productividad del «juego de rol» como medio en los 

estudios intermediales y como herramienta para otros enfoques de los Estudios 

comparados. Además, he intentado ofrecer una tipología que sirva también para analizar 
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casos más específicos y ver los procesos interartísticos, interdiscursivos pero, sobre 

todo, intersemióticos que la base de un «juego de rol» requiere crear. Pienso que 

justamente esa naturaleza de los «manuales de rol» como nexo del hipotexto e 

hipertexto puede ser útil para futuros estudios más especializados. 

ANEXOS 

Anexo 1: Fichas de rol. 

Changeling: El Ensueño (Nosolorol,2019:491) 
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Canción de Hielo y Fuego: El juego de Rol (Edge, 2009:356) 
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