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Los juegos de rol llevan ya un tiempo aquí, 
aunque en realidad no han cambiado mucho 
con el paso de los años. Sin duda, hemos 
desarrollado nuevos géneros y un montón de 
sistemas de reglas nuevos; ¿quién se habría 
imaginado un juego de rol de superhéroes hace 
quince años? Pero la forma en que jugamos 
no ha cambiado mucho, al menos no en sus 
conceptos más básicos. Nuestro estilo de jugar 
a rol es, de hecho, bastante simple: hay un DJ 
que guía a un grupo de jugadores (cada uno 
con un personaje) por un mundo de misterio y 
aventuras. El DJ crea la aventura, los jugadores 
preparan sus personajes (en los que han 
invertido tres años, subiéndolos desde nivel 1), 
¡y allá vamos! 

Sin embargo, en ocasiones hay cosas que no 
tienen mucho sentido, y que pueden resultar 
bastante absurdas (al fin y al cabo hablamos 
de fantasía, ¿no?). En muchas campañas de 
fantasía, los personajes son a menudo héroes 
a tiempo completo; nunca parecen dejar de 
vivir aventuras y, sin duda, no tienen vida 
más allá de sus expediciones. La combinación 
de personajes tampoco funciona siempre: 
podría haber un ladrón malvado en el grupo, 
junto a un monje legal o tal vez incluso un 
paladín. Pero a pesar de todos esos problemas, 
funciona, y nos divertimos. Pero solo porque 
algo funcione no significa que no se pueda 
mejorar (al menos eso es lo que decía siempre 
Henry Ford). Estamos un poco atascados en 
la vieja forma de hacer las cosas, y eso nos 
impide explorar muchas otras ideas que se 
podrían aplicar a las partidas de rol. 

¿Qué tal un juego de rol sin DJ, o uno con 20 
jugadores, todos intentando ser más listos que 
los demás? ¿O uno en el que cada jugador 
llevara 20 personajes, para que pudieran dar 
vida a un castillo entero? Sin duda son ideas un 
poco extremas, pero representan algunas de las 
cosas que se pueden probar. Puedes coger una 
de esas ideas, probarla y crear así una nueva 
forma de jugar a rol. 

Nosotros hemos creado nuestro propio sistema, 
que nos gustaría presentaros en este artículo. 
Se llama “narración estilo troupe”.

En la narración estilo troupe, el DJ no tiene la 
única responsabilidad de todo lo que ocurre 
en la campaña; esta se comparte entre todos 
los jugadores. Cada jugador contribuye a 
decidir cómo avanzará la campaña, e intenta 
convertirla en una saga mejor. El objetivo ya no 
es conseguir tanto poder como sea posible para 
tu personaje, sino hacer que la saga que estás 
jugando sea más interesante y compleja. Lo que 
importa es la narración, y todos se esfuerzan por 
conseguir que la campaña alcance proporciones 
realmente épicas e inolvidables.

Lo llamamos “narración estilo troupe” porque 
así es como se hacen llamar los grupos de 
actores cuando trabajan juntos de manera 
igualitaria para crear la mejor obra posible. 
En las troupes de actores, los participantes 
comparten la responsabilidad de la dirección, el 
diseño de escenarios y podrían incluso cambiar 
de papel a mitad de temporada. Los actores del 
Globe (el viejo teatro de Shakespeare) eran una 
troupe. Pero por encima de todo, una troupe es 
un grupo de amigos que trabajan juntos para 
realizar la mejor representación posible.

En la narración estilo troupe, los papeles 
cambian de historia en historia. Cada jugador 
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tiene más de un personaje, aunque por lo 
general solo llevará uno de ellos en cada sesión 
de juego. Además, varios de los jugadores (o 
todos) se turnarán para hacer de Director de 
Juego. Los jugadores cambiarán de papel de 
sesión en sesión y todos harán lo posible por 
contribuir al avance de la historia.

Un poco de trasfondo

La narración estilo troupe ha sido pensada para 
ser utilizada con el juego Ars Magica. En Ars 
Magica, los personajes pueden tener virtudes 
y poderes muy diferentes (la diferencia entre 
un mago y un guardaespaldas es enorme), 
y condenar a un jugador a llevar siempre el 
mismo personaje no es algo agradable. Por lo 
general, cada jugador tiene un mago (el tipo de 
personaje más poderoso) y un compañero (que 
tiene un nivel de poder medio), y es el jugador 
quien elige cuál llevar en función de la historia 
que se vaya a jugar. Cambias de personaje 
en función de cuál te vaya mejor en un cada 
momento.

Tener dos personajes por jugador también 
puede resultar útil incluso en los juegos donde 
los niveles de poder entre personajes están 
más igualados. Lo hemos probado en nuestra 
partida de RuneQuest, de manera que los 
personajes de carácter guerrero o aventurero 
pudieran buscar peligros en ruinas y pantanos 
encantados, al tiempo que los personajes menos 
propensos al combate podían resolver misterios 
en la seguridad de la civilización. Todos los 
personajes se conocían entre sí y solían coincidir 
en la misma taberna. Cuando surgía una posible 
aventura, alguien acababa pasándose por el bar 
en busca de un par de amigos. De esta forma, 
los jugadores podían elegir qué personaje 
querían llevar en esa aventura, y se podían 
generar muchas interrelaciones diferentes. 
Por supuesto, en ocasiones no funcionaba: la 
relación entre el humilde curandero, que solo 
quería tranquilidad, y el demente asesino 
caótico con los ojos inyectados en sangre sería 
un buen ejemplo.

En nuestras sagas de Ars Magica hemos 
intentado cambiar de DJ, y hacerlo ha supuesto 
un cambio enorme en nuestra forma de jugar a 
rol. De pronto ya no había un único DJ que lo 
“dirigía” todo, éramos todos iguales, podíamos 

añadir detalles al mundo, y podía ocurrir casi 
cualquier cosa. A continuación describiremos 
por separado cómo cambiar de personajes y 
cómo cambiar de DJ, ya que son dos cosas 
distintas, con un sistema diferente cada una. 

cambio de personaje

Los cambios de personaje siempre tienen 
alguna dificultad añadida. Por ejemplo, uno 
de los personajes avanzará más lentamente 
en experiencia si solo participa en la mitad 
de las partidas. Además, lleva más trabajo 
desarrollar varios personajes y mantenerlos 
todos actualizados. Sin embargo, como veréis, 
los beneficios compensan sobradamente el 
esfuerzo.

Valor de reemplazo

El motivo original para instituir el sistema de 
dos personajes en la campaña de RuneQuest 
era que si perdías a un personaje, podías tener 
un sustituto con casi la misma experiencia que 
el que acababa de caer. De esa forma, si un 
maestro de las runas de un grupo de maestros 
de las runas moría, el jugador en cuestión 
tendría otro personaje experimentado en el 
grupo, y no solo un novato recién creado. Lo 
mismo ocurre con AD&D: si acabas de perder 
a tu druida de nivel 10, no lo pasarás muy bien 
llevando un ladrón de nivel 1 que acompañe a 
los compañeros de nivel elevado de tu anterior 
personaje. Y crear directamente un personaje 
de nivel alto tampoco es una buena opción. El 
personaje no será tan real como un personaje 
subido desde el principio, y además eso 
trivializaría los logros de los demás personajes, 
que tanto se han esforzado hasta ahora.

la natUraleza cambiante de la historia

Hay ciertos tipos de personaje que no pueden 
afrontar ciertos tipos de aventuras. Por ejemplo, 
una aventura propiciada por el sacerdote 
de una iglesia legal buena no atraería a los 
ladrones más convencionales. En la mayoría de 
campañas, el ladrón se limitaría a acompañar al 
resto del grupo, pero, ¿no tendría más sentido 
que quien les acompañara fuese un personaje 
más adecuado? ¿Te imaginas a un paladín 
participando en una incursión para liberar de 
la cárcel a un asesino al que el grupo quiere 



interrogar? Lo hemos visto. Y el jugador no 
tuvo otra opción que ir.

Si cada jugador lleva solo un personaje, hay 
que diseñar cada aventura de manera que 
cada uno de los personajes del grupo puedan 
formar parte activa de ella. Si cada jugador 
tiene dos opciones de personaje, eso abre 
muchas más opciones para las historias. En una 
campaña establecida y con muchas sesiones 
a sus espaldas, esa amplitud de opciones es a 
menudo todo lo que hace falta para reactivar la 
emoción en los jugadores.

la natUraleza cambiante de los personajes

Así como tener más de un personaje te permite 
narrar historias más diversas, también te 
permite tener personajes más diversos. Si no 
tienes que llevar un tipo de personaje concreto 
cada vez que juegas, podrás crear personajes 
más especializados o limitados. A menudo 
un personaje resulta más interesante o creíble 
por sus límites, pero como se espera que todos 
los personajes puedan participar en todas 
las historias, los personajes limitados, en el 
fondo, no son nada prácticos. Por ejemplo, 
imagínate un guardabosques que es un 
maestro sobreviviendo en campo abierto pero 
que se pierde por completo en las ciudades. 
Lógicamente, el guardabosque se quedaría en 
campo abierto siempre, y jamás se adentraría 
en una ciudad, pero un personaje así de 
especializado (y de interesante) no encajaría en 
muchas campañas. Sin embargo, si los jugadores 
cambian de personaje, estos personajes pueden 
formar parte de la campaña sin que ello limite 
las acciones del grupo en general. Por lo 
tanto, cambiar de personaje puede eliminar la 
concepción, poco realista, del típico aventurero 
que sabe hacer un poco de todo, y permite 
añadir sabor y realismo, creando un entorno 
más rico.

Al fin y al cabo, no todos estamos acostumbrados 
a soportar por igual los rigores del campo 
abierto y los peligros de una ciudad. Otros 
personajes están limitados por la gente con la 
que se relacionan. Y aun otros personajes son 
incompatibles, como el típico santurrón sin 
pelos en la lengua que viaja junto con personajes 
abiertamente blasfemos.

Puede que esos personajes raramente coincidan 
(si es que lo hacen) en una actividad de grupo, 
pero seguirán formando parte de la campaña, 
siempre que su jugador tenga otros personajes 
que llevar. De esta forma, estás menos limitado 
en el diseño de tus personajes. Nadie te dirá: 
“No puedes hacerte un bárbaro porque Lipus 
el Mago jamás se iría de aventuras con un 
bárbaro”.

interacciones entre personajes

En nuestro grupo, los momentos de roleo más 
interesantes tienen lugar durante las acaloradas 
discusiones, los debates morales, las amistades 
inquebrantables, los choques de personalidad, 
las reconciliaciones y demás interacciones que 
se producen entre los personajes jugadores 
(en contraposición con las que ocurren entre 
personajes jugadores y personajes no jugadores). 
En ocasiones, la relación entre dos personajes 
puede ser muy intensa, como cuando dos 
personajes con éticas muy diferentes chocan 
pero acaban cayéndose bien. Es ahí donde yace 
la auténtica emoción y la fascinación de los 
juegos de rol. 

Como ese tipo de odios es algo realista y además 
crea historias geniales, está bien fomentarlo. Uno 
siempre quiere que sus jugadores interactúen 
entre sí. Sin embargo, en un grupo que siempre 
está formado por los mismos personajes, no 
hay tantas posibilidades de que se produzcan 
relaciones interesantes, porque no hay tantos 
personajes y las viejas relaciones acaban 
estancándose. Sin embargo, si los jugadores 
cambian de personaje, no habrá dos jugadores 
sumidos en un enfrentamiento eterno, aun 
cuando sus personajes sí lo estén. Por ejemplo, 
en nuestra campaña, el personaje mago de 
Woody desconfía del brujo de Mark, que no le 
cae nada bien, pero el sargento grog de Woody 
se lleva muy bien con el brujo de Mark. Por lo 
tanto, en función de los personajes que lleven en 
una historia específica, Woody y Mark podrían 
ser amigos, enemigos o simplemente tener una 
relación neutral. Pueden plasmar sus intensas 
relaciones sin verse implicados en el conflicto 
que eso provocaría. Por lo general los jugadores 
de rol evitan esos conflictos tan intensos por los 
problemas que pueden generar, pero con más 
de un personaje por jugador, eso deja de ser un 
peligro.



posibles problemas

Un inconveniente de cambiar de personaje es 
que tienes menos tiempo para interpretar a 
cada uno de ellos. Por lo tanto, tardarás más en 
desarrollarlos (ya que es durante una partida 
cuando se desarrolla la personalidad de un 
personaje) y en hacer que ganen más poder.

Como los personajes crecerán más lentamente 
si se juega menos con ellos, recomendamos que 
cada jugador se centre en un único personaje 
hasta que dicho personaje esté algo desarrollado, 
antes de generar y llevar un segundo personaje. 
Además, es recomendable usar algún sistema 
para registrar los rasgos de personalidad, la 
reputación y otras características relevantes que 
permitan al jugador distinguir perfectamente a 
los dos personajes. Con algunas frases que los 
describan debería bastar.

Es el sistema de juego el que determina hasta 
qué punto llevar dos personajes ralentizará el 
desarrollo de cada uno de ellos. En muchos 
sistemas, como RuneQuest y Ars Magica, 
buena parte de las mejoras de ese tipo tienen 
lugar entre aventuras, durante el entrenamiento 
o cuando los personajes se dedican a sus 
ocupaciones. En esos juegos, quedarse en casa 
y no ir a una aventura en ocasiones puede 
permitir al personaje crecer aún más.

Además, en ocasiones los personajes estarán 
ocupados en actividades que les impiden ir 
de aventuras. Por ejemplo, los clérigos de 
niveles altos en AD&D tienen que donar una 
buena parte de su tiempo al templo (si quieres 
desarrollarlo de forma realista). Por otro lado, 
habrá veces en que los personajes deban pasar 
largos periodos recuperándose de sus heridas. 
Cuando un personaje está ocupado de alguna 
otra forma, llevar un segundo personaje no 
limita para nada el avance porque, de no tenerlo, 
el jugador no podría llevar ningún personaje. 

Aun si tu sistema de juego ignora las actividades 
de los personajes entre aventuras, los personajes 
más desarrollados tendrán algo que hacer 
además de irse de aventuras: tal vez cuidar de 
su familia o dedicarse a algún trabajo. Tener 
vida más allá de ser simplemente un aventurero 
hace que el personaje sea más realista. Mientras 
tus personajes tengan algo que hacer además 
de salir de aventuras (y casi todos deberían 

tenerlo), perderse una aventura será algo 
habitual en sus vidas. Los inconvenientes de 
llevar más de un personaje se ven claramente 
compensados por sus beneficios.

cambio de director de jUego

La idea de cambiar de DJ dentro de una misma 
campaña es más radical que la de cambiar de 
personaje, y nos exige más como jugadores 
de rol, igual que dirigir una partida requiere 
más habilidad que interpretar un personaje. 
La mayoría de campañas con más de un DJ 
evolucionarán de tal forma que una persona 
de la troupe será el DJ principal, responsable 
de establecer la campaña. Como ocurre en las 
campañas con un solo DJ, esa persona tendrá 
que decidir el escenario, el tema y demás 
detalles. Una vez que se haya determinado 
ese aspecto, los demás jugadores empezarán a 
pensar ideas para historias que podrían encajar 
en la campaña.

Podría haber una zona de bosques oscuros que 
los personajes no han explorado aún, o una 
ciudad cuya política interna aún no ha sido 
desarrollada. Los otros jugadores podrán ir 
creando nuevas historias en el mismo mundo de 
campaña, dando al DJ principal la oportunidad 
de experimentar el mundo desde otro punto de 
vista.

más partidas en Un mismo mUndo 

Supón que hay un DJ que solo tiene tiempo 
para preparar una historia cada dos semanas, 
pero todo el mundo tiene tiempo para jugar una 
vez a la semana. Si otros jugadores narran sus 
historias, la troupe podría jugar cada semana, 
aunque ninguna persona haría de DJ todo ese 
tiempo. A medida que avanza la campaña, el 
mundo y los personajes se van volviendo más 
interesantes y mejor perfilados.

la recompensa para el dj

Por lo general un DJ dirige una campaña basada 
en su mundo o sistema favoritos, y luego nunca 
tiene la oportunidad de jugar en esa campaña. 
Resulta muy frustrante querer jugar en ese 
increíble mundo que has creado, pero tú eres el 
único DJ. Además, el DJ nunca ve el mundo o el 
sistema a través de los ojos de un jugador. Llevar 
un personaje que vive en su mundo puede 



darle al DJ nuevas ideas para mejorar dicho 
mundo. Además, si la campaña usa un sistema 
inventado por el propio DJ, probar ese sistema 
puede resultar muy instructivo para el creador: 
“¿Cómo que solo he ganado estos puntos de 
experiencia?”

jUgadores inVolUcrados

Un jugador que pasa a dirigir se involucra más 
en la campaña. Para dirigir, el jugador debe 
estar familiarizado con los diversos aspectos de 
la campaña y el sistema de reglas. Los jugadores 
que están más involucrados en la campaña 
acabarán mejorándola. También entenderán 
mejor lo que tiene que sufrir el DJ cuando los 
jugadores empiezan a quejarse o a vacilarle.

aVentUras más Variadas

Por mucho que los DJ intenten presentar nuevas 
situaciones en sus historias, por lo general 
todos tenemos hábitos que cuesta cambiar. Por 
ejemplo, un DJ concreto podría dirigir siempre 
aventuras fantásticas llenas de enemigos 
monstruosos y grandes tesoros. Ese DJ podría 
probar una nueva situación, pero tal vez no se le 
dé bien añadir un nuevo elemento a la campaña, 
como por ejemplo el conflicto político entre 
dos barones. De esta forma, un DJ que no está 
interesado en la política de la nobleza local y que 
no sabría dirigir buenas aventuras basadas en la 
intriga política podría dejar que otro DJ cubriera 
ese aspecto del mundo. La campaña se volvería 
más variada y cada DJ podría concentrarse en 
sus aspectos favoritos de la campaña. De esta 
forma, las campañas resultan menos monótonas 
y mcuho más interesantes.

ideas para historias

Los DJ casi nunca piden consejo a los jugadores 
sobre lo que deben incluir en sus aventuras. 
Hacerlo sería dar a los jugadores más poder 
o información de lo que deberían tener en 
función de su papel en ella. Eso echaría a perder 
el suspense y la sorpresa. Pero si un DJ dirige 
una historia donde quedan algunos cabos 
sueltos, algunos misterios sin resolver, esos 
flecos pueden servir como inspiración a otros 
DJ para generar nuevas historias. Resulta más 
fácil crear una buena aventura cuando puedes 
relacionarla con algo.

desarrollo del mUndo

La aparición de nuevos DJ puede dar nueva 
vida a un mundo. Como ya hemos explicado, 
los nuevos DJ pueden añadir cosas que un DJ 
único podría dejar de lado, simplemente por su 
personalidad o sus intereses. De esta forma, la 
campaña será más grande que la imaginación 
de una sola persona. El mundo parecerá más 
real a todos los DJ, pero también más misterioso. 
Un DJ que dirige y desarrolla el mundo en 
solitario sabe todo lo que se puede saber de ese 
mundo, y puede improvisar rápidamente lo 
que no sepan los jugadores. Pero un mundo de 
fantasía no puede crecer más de lo que alcanza 
la imaginación de una sola persona, para la cual 
tiene el mismo realismo que un sueño. Con más 
de un Director de Juego, ese mundo se vuelve 
tan grande y complicado como el mundo real.

posibles problemas

Cambiar de DJ en un mismo mundo puede 
resultar un desafío porque la mayoría de 
DJ están acostumbrados a tener el control 
absoluto y único de sus mundos. Como es un 
cambio muy radical respecto a la forma más 
habitual de jugar, pueden surgir problemas. 
Sin embargo, si sabes qué tipos de problemas te 
puedes encontrar, la transición a una narracion 
compartida será más sencilla.

Para empezar, la coherencia interna del mundo 
es muy importante. Si dos DJ diferentes asumen 
cosas radicalmente distintas sobre el mundo 
(por ejemplo, si uno lo ve como un lugar con 
una cultura similar a la de la Edad Oscura y 
otro lo ve a la altura del Renacimiento), habrá 
problemas. Aclarar cuestiones como el sistema 
de gobierno, la historia del mundo, la situación 
política, el trasfondo cultural o el nivel 
tecnológico evitará problemas de incoherencia. 
Y solo con que la narración compartida os lleve 
a aclarar esas cuestiones, ya habrá cumplido su 
función de hacer de la campaña un lugar mejor 
en el que jugar.

Las divisiones geográficas del mundo también 
pueden evitar inconsistencias. Si cada DJ tiene 
una región específica que administrar, los 
acontecimientos que ocurran en esas zonas 
probablemente no tendrán consecuencias en las 
demás.



Otro problema habitual es que un DJ pueda 
hacer algo que otro crea que está mal, como hacer 
que un obispo, creado por el segundo jugador, 
acepte un soborno. En estas circunstancias, cada 
jugador debe intentar aceptar lo que los otros 
añaden al mundo (al fin y al cabo, el mundo 
real también está lleno de sorpresas). Siempre 
deberías intentar adaptarte todo lo posible a la 
visión que tienen los otros jugadores del mundo, 
y a las ideas que aportan; solo cuando la situación 
sea insostenible deberías pedir educadamente 
que cambien lo que han aportado. Como DJ, 
debes ser consciente de la reacción de los otros 
jugadores a tus aportaciones, y evitar cambiar 
el mundo de manera drástica. 

Algunos sistemas de juego no están muy bien 
preparados para la narración compartida. La 
Llamada de Cthulhu es un buen ejemplo. El 
terror que deben transmitir los Guardianes 
a los jugadores no sería posible si estos están 
involucrados en la narración de la campaña. 
En juegos como Living Steel, donde se pone 
todo el énfasis en las tácticas y el combate, 
probablemente la narración estilo troupe 
tampoco aportará nada. Al fin y al cabo, esta 
propuesta pretende reforzar la narración y la 
interpretación, así que si no es algo de tu agrado, 
sigue jugando como lo hacías hasta ahora.

cómo empezar

Si ya eres el DJ, empezar a narrar al estilo 
troupe es muy fácil. Pide a tus jugadores que 
se lean este artículo y averigua qué les parece. 
Puedes sugerirles que compartan la dirección 
de juego durante una o dos historias. Puede que 
acabes siendo igualmente el DJ principal de la 
partida, pero la aportación de otros DJ, aunque 
sea ocasional, sin duda añadirá profundidad 
a la campaña. Y puede que sigas teniendo la 
responsabilidad de supervisar la campaña y de 
arreglar las cosas que salgan mal, pero también 
serás tú quien decida quién dirige, y cuándo. 

Si eres jugador y te gustaría probar a dirigir 
algo en una campaña en marcha, necesitarás la 
aprobación y la ayuda del DJ actual, que al fin 
y al cabo, está renunciando a buena parte de 
su poder sobre el mundo de juego. De nuevo, 
este artículo podría ayudaros si ese es tu caso. 
Todo será más sencillo si dejas que el DJ eche un 
vistazo a tu idea para una aventura. Es posible 

que tu DJ esté ansioso por ver su campaña a 
través de los ojos de un jugador, así que no te 
extrañes si acepta de inmediato la posibilidad de 
que alguien más se ponga tras la pantalla.

Los DJ novatos deberían empezar poco a 
poco. Evita la tentación de superar a los otros 
DJ con monstruos más poderosos, aventuras 
más peligrosas y tesoros más fabulosos. La 
mejor forma de evitar grandes cambios es 
hacer historias iniciales de poco calado, con 
poco (o ningún) efecto sobre el flujo de la 
campaña. A medida que tú y los otros DJ os 
sintáis más cómodos con todo el proceso de 
compartir la campaña, podéis compartir más 
responsabilidades. 

Y lo más importante, irás aprendiendo a confiar 
en los otros jugadores, como ellos lo harán 
contigo. A menudo, en los juegos de rol, la 
relación entre DJ y jugador es un tanto hostil, las 
discusiones son frecuentes y los desencuentros, 
amargos. Con la narración estilo troupe tendrás 
que respetar las ideas y decisiones de los 
demás jugadores tanto como respetas las tuyas.  
Cuando añadan algo nuevo al mundo mientras 
dirigen, tendrás que aceptarlo. Puede ser duro 
cambiar de estilo, pero vale la pena el esfuerzo. 

En los dos últimos años de juego, nuestras 
campañas de rol han mejorado mucho gracias 
a la narración estilo troupe. Los personajes 
y el propio mundo se han vuelto más ricos y 
maravillosos, y la saga que hemos ido tejiendo 
se ha llenado de detalles. Nuestra campaña se ha 
convertido en un colorido tapiz de emociones, 
cambios constantes y suspense. En resumen, 
algo lleno de vida. Lo mejor de todo es que ha 
sido algo nuevo, que ha revitalizado nuestras 
partidas. Los problemas que hemos tenido con 
el cambio de sistema han sido mínimos, y a 
menudo esos mismos problemas han generado 
partidas emocionantes y desafiantes. Ahora 
mismo ni se nos pasaría por la cabeza jugar de 
otra manera: el mundo y las interacciones entre 
nuestros personajes serían demasiado limitadas 
y aburridas. 




