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Introducción.

 Desde que el hombre posee lenguaje ha encontrado 

diferentes maneras de relatar sus historias, fueran estas 

verídicas o ficciones producto de su imaginación. En la 

actualidad, se tiene acceso a libros, música, televisión, 

cine e Internet. Todas estas actividades se han vuelto 

formas de entretenimiento populares. La variedad de 

historias y formatos que existen es vasta, hay diferentes 

géneros y sub-géneros tanto en libros como en cine; en un 

momento dado se pueden encontrar en la cartelera de cine 

desde películas dramáticas hasta películas del género 

fantástico, de manera que un espectador puede elegir la que 

encuentre más en sintonía con su gusto y donde mejor pueda 

identificarse. 

 Pero, ¿qué grado de interacción existe por parte del 

receptor en estas historias al ver una película o leer un 

libro?. Es verdad que el espectador de una película puede 

sentirse inmerso en la historia que se desenvuelve delante 

de sus ojos; al punto que puede ocurrir que éste se 

identifique con algún personaje de la  misma y se vea 

emocionalmente afectado por los sucesos que ocurren en ella. 

Pero, en ningún momento, el espectador de esta historia 

tiene el control para cambiar cómo ésta se desarrolla. Ser 

espectador es, por naturaleza, una acción pasiva, como el 
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término lo dice la actitud es expectante; esperando que la 

acción en la cual el no tiene ningún control siga su curso, 

aunque desde una óptica cognitiva esta afirmación no es del 

todo precisa debido a que existe el fenómeno de 

identificación entre el espectador y el film en cuestión. Si 

tomamos como ejemplo una película de la saga de Harry 

Potter, de la autora J.K.Rowlings, cuando un niño que esta 

viendo dicha pelicula, ve como Lord Voldermort intenta matar 

a Harry, esta podría sentir la urgencia por ayudarlo, con 

esto no se sugiere que el  niño no entiende la diferencia 

entre la realidad y la película, sólo que aún en el caso de 

los adultos sucede que como parte del proceso de 

identificación, que el espectador tiene un final en mente, 

que surge de la expectativa que se forma en el espectador al 

ver dicha película. Puede suceder también en el caso de  una 

película romántica, que internamente el espectador desee que 

los protagonistas terminen juntos al final de la misma. 

Pero, la realidad es que no se tiene incidencia sobre el 

resultado de lo que se esta viendo o leyendo. 

 Entre los años 1979 y 1998 se volvió muy popular una 

serie de libros infantiles que proponían al lector elegir su 

propia aventura (clasificados como libros juegos), y esto se 

lograba optando entre una serie de posibles cursos por donde 

podía continuar la historia. Aún siendo esta una premisa 

interesante, lo que en realidad ocurría es que  tampoco se 
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tenía incidencia sobre el desarrollo de la historia, ya que 

sólo era posible elegir entre un finito número de opciones 

preestablecidas por el autor del libro a lo largo de la 

lectura.

 Entre las industrias del entretenimiento,  la de los 

video juegos presenta actualmente un crecimiento sustancial 

en ganancias y recepción por parte del público. 

Lamentablemente, todavía existe el prejuicio de que los 

video juegos son meramente una forma de entretenimiento 

simple y que sólo apuntan a un público joven, cuando en 

realidad es una forma nueva e innovadora de contar historias 

similar a cómo lo hace un libro o una película solo que en 

un formato muy diferente. Igual que en el cine, existen 

géneros de video juegos, donde cada uno responde a un 

diferente arquetipo de construcción de la acción y la manera 

en que se desarrolla la historia. 

 Los video juegos tienen un mayor grado de 

interactividad, ya que el jugador abandona el lugar de 

espectador, porque puede controlar a uno de los 

protagonistas de la aventura. Es el jugador el que va 

llevando adelante la historia, ya sea derrotando a sus 

némesis o descubriendo algún misterio. Se podría decir que 

jugar video juegos no es una actividad contemplativa. Pero, 

no obstante, cuando se analiza más detenidamente a los video 

juegos tradicionales, se ve que éstos poseen una limitación 
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que comparten con los otros medios de relato; si bien el 

jugador controla al protagonista y elige en muchos momentos 

el desarrollo de la historia, la verdad es que el jugador no 

puede decidir cómo sigue la historia ya que lo único que 

hace es elegir de entre una serie de opciones pre-

establecidas por el programador. Por esto es que  aunque se 

presenta la ilusión de que el jugador es el que decide, en 

realidad lo que ocurre es que sigue una serie de respuestas 

pre-ordenadas por el diseñador del juego.

 A partir de lo dicho se podría concluir, que la única 

historia realmente interactiva donde los resultados no están 

prefijados es la realidad misma; donde salvando las 

distancias, cada uno es el personaje principal de su propia 

historia y las decisiones que toma dictan en mayor o menor 

medida, los sucesos futuros. 

 El siguiente ensayo tiene intención de explorar un campo 

de los video juegos, que se aproxima a este suceso. En estos 

juegos del género existen reglas prefijadas por el 

programador, de la misma manera en que en la realidad 

existen reglas como las físicas y demás leyes universales. 

En cambio, a diferencia de los demás tipos de relato, esta 

historia es abierta. El jugador lleva adelante la historia, 

donde un personaje o rol adoptado por él afecta directamente 

el desenlace de los eventos de ese universo. En mayor o 

menor medida, el jugador posee potencialmente la capacidad 
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para modificar el curso de la historia de una forma que 

ningún otro tipo de relato permite. Estos juegos son 

denominados juegos de Rol. Este ensayo se dedicará a 

explorar este  género y específicamente los Massive 

Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). En este 

trabajo, se utilizaran conceptos íntimamente ligados con el 

tema seleccionado, por esta razón se adjunta un glosario 

para facilitar la comprensión del mismo.

 La Real Academia Española define el término rol, como la 

acción de tomar un papel; en inglés el término Role adquiere 

un valor más pertinente a este ensayo ya que es definido en 

el diccionario Merrian-Webster, “como un papel asignado o 

asumido por alguien en un contexto social”. Entonces un 

juego de rol tomando esta definiciones como punto de partida 

es un juego en el que alguien adopta un papel, por ejemplo, 

un mago o un super héroe con características elegidas 

específicamente por el jugador; quien a su vez se 

desenvuelve dentro de una historia o universo que avanza 

según los límites fijados por las reglas, pero por medio de 

las decisiones que toma el jugador. En el caso de los juegos 

online, especificamente los MMORPG. Donde se juega junto con 

miles de otros jugadores es aún más importante debido a lo 

que implica una interacción social en la cual, las 

relaciones formadas dentro del juego pueden tener un impacto 

en el desarrollo de la experiencia narrativa.
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 El ensayo apunta a crear una base teórica que le permita 

al lector tener un mejor punto de partida para el desarrollo 

de un MMORPG.  El recorrido propuesto permitirá alcanzar una 

mayor comprensión que servirá de plataforma para comenzar la 

etapa conceptual previa al diseño de un juego de estas 

características. Por lo tanto la estructura del ensayo será 

simple y lineal, partiendo de los juegos de mesa  y  

avanzando a través de la evolución del género, terminando en 

los MMORPG. Los diferentes aspectos serán analizados y 

estudiados desde la óptica del diseñador audiovisual, de 

manera que el ensayo se convierta en un ejercicio previo a 

la creación. Por otra parte, se analizará al receptor de 

estas historias, al usuario de estos juegos, para intentar 

entender el tipo de público que finalmente consume estos 

productos.

 El gran crecimiento de esta clase de juegos en la 

industria actual del video juego y el nivel de conocimiento 

y familiaridad con lo virtual que poseen estos jugadores, 

hacen de los MMORPG un tema vigente  y muy relevante para el 

futuro. De alguna manera, van a tener una alta influencia en 

el modo de contar nuevas historias, y la forma de 

relacionarse entre las personas. 

 La importancia de este tipo de video juegos en un futuro 

cercano llegará a trascender el ámbito del entretenimiento. 

De acuerdo con diferentes estudios realizados que se citaran 
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a lo largo de este ensayo, los vínculos virtuales tomarán 

cada vez mayor importancia en el inconsciente de las 

personas que utilizan estos medios para crear relaciones no 

sólo con otras personas sino con otros personajes.

 El ensayo está orientado desde una óptica audiovisual,  

y por ende será prioridad durante el mismo, tomar los 

diferentes aspectos estudiados y analizarlos con esta mirada 

particular. Una gran parte de la complejidad, se da en que 

estos universos  son  abiertos, y en que la historia no 

progresa de forma lineal. En consecuencia no existe ningún 

fin prefijado. Esto obliga a que se aborde el tema con una 

mirada original y diferente a la utilizada para estudiar 

relatos cerrados. 

 Asimismo, se tratará de entender cómo otras disciplinas 

juegan un papel clave en el desarrollo de estos espacios 

virtuales, también de gran relevancia para este  proyecto. 

 El objetivo principal de este ensayo es preparar el 

camino hacia la creación de un MMORPG. A través de la 

exploración de los distintos antecedentes del género 

surgirán las reflexiones sobre los diferentes temas que 

permitirán por decantación, crear una herramienta para el 

diseño de este tipo de juegos. La idea es que una vez 

alcanzada una mayor comprensión del género cualquier persona 

que tenga o no conocimiento previo sobre este tipo de 

juegos, al terminar de leer este ensayo, tendrá un panorama 
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mas claro de lo que implican este genero de video juegos y a 

la vez los lectores especializados contaran con una guía que 

servirá como punto de partida para crear productos de mayor 

calidad y con una base conceptual y teórica más completa. Y 

tal vez, estar mejor preparados para predecir los cambios 

necesarios a realizar a lo largo del desarrollo de estas 

historias abiertas.
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Capítulo primero

El rol como protagonista. 

 El juego de rol, parece en su superficie un tema 

bastante simple, pero está lejos de serlo. De hecho, es un 

tema fascinante que está en la mente de los pensadores 

contemporáneos. Tanto es así que el juego de rol atraviesa 

distintos niveles tanto en el ámbito de los juegos como en 

el de la vida misma. 

 El concepto de rol es tal vez el tema más importante a 

tratar en este ensayo, y será explorado reiteradas veces a 

lo largo del mismo, debido a que el rol en sí tiene muchas 

facetas que es necesario entender, para poder alcanzar el 

objetivo de este trabajo. 

 ¿Qué entendemos por rol? ¿Qué implicancias tiene fuera 

del ámbito de los video juegos? ¿Cómo evolucionó y se volvió 

parte concreta de una forma de relatar historias y cómo 

opera de base para jugar?

1.1 Entendiendo el Rol.

Cuando nos detenemos en el concepto de rol se advierte a 

simple vista que, en realidad, todos tienen uno. En las 

familias, en el trabajo y en la sociedad misma. Es, de 

cierta forma, el espacio que se ocupa dentro de una 

historia, aún siendo ésta la vida misma. 
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 También es cierto que ese rol no siempre es el mismo, 

las personas actúan de manera diferente, dependiendo del 

contexto en que se encuentren. El papel se ajusta a la 

necesidad de adaptarse al entorno que nos rodea. De esa 

manera, se vuelve como una coraza o vaina que nos permite 

encajar o pertenecer a un determinado grupo. 

 Esto es real para la mayoría de las personas. Si se 

tomara a una persona al azar, una mujer por ejemplo, y se la 

siguiera con mirada omnisciente durante su día a día se 

observarían estos cambios. Se observaría que, en su lugar de 

trabajo es una persona fuerte y ligeramente fría, y en su 

hogar esta misma mujer, es cálida y afectuosa. 

 Esto es algo que se puede reconocer en todos los seres 

humanos. En algún momento de la vida se asume un rol o 

persona que tal vez sea diferente de la que se suele 

considerar como al propia esencia. Este es un mecanismo 

normal y común. Pero no se esta hablando de personalidades 

múltiples tampoco, es decir cambia el rol y cambia la manera 

de actuar pero se conserva una identidad, lo que cambia es 

la proyección de esta identidad frente a las otras personas. 

 De alguna manera, es la forma en que nos mostramos, y 

como tal, es un acto compartido entre la persona y el 

entorno, ya sea una persona o miles. 
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Entonces se observara que el rol no es algo tan ajeno a la 

vida cotidiana, sino todo lo contrario. Una misma persona 

transita por su vida y su historia con muchos roles. Estos 

roles o personalidades que se adoptan para interactuar con 

los diferentes entornos también son, los que de cierta forma 

dan a conocer quiénes somos a los demás; o al menos que se 

quiere que piensen de uno. 

 No siempre se actúa todo lo que se piensa, muchas veces 

se censura y se edita lo que se hace y lo que se dice, en 

ocasiones para seguir códigos sociales de conducta 

establecidos. Si no fuera de esta manera, cada vez que 

alguien se enojara, reaccionaría de forma agresiva al punto 

de recurrir a la violencia. Sin embargo, en general esto no 

es así; la educación y las buenas costumbres junto con la 

diplomacia a través del diálogo se logran resolver los 

conflictos. 

 Dentro de la escala de crecimiento de los seres humanos 

los roles cambian. Se nace y el primer rol, aún antes de 

reconocerse como individuos, es el de ser hijos o hijas de 

alguien. Luego, eso cambia y se pasa de ser niños a ser 

adolescentes y ése es nuevo rol que se ocupa. Hasta que 

finalmente, continúa el desarrollo y se abandona el rol de 

hijo/a, para asumir el nuevo rol de progenitor, padre o 

madre de otra persona.  
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 Se observa entonces que es la naturaleza misma del ser 

humano la que se nos impone de alguna u otra manera, el 

ocupar un rol en nuestra historia de vida. Algunas veces por 

decisión propia y consciente, y en otras sucede de forma 

instintiva.  

 En la antigua Grecia se utilizaban las famosas máscaras 

de la comedia y tragedia griega. El primero en valerse de 

ellas  fue un escritor llamado Thespis.  

 Estas máscaras eran empleadas por muchas razones. Una de 

ellas, tal vez la más mundana, era que permitían que un 

actor interpretara más de un rol, debido a que estas obras 

siempre eran actuadas por hombres; esto permitía que a 

través de las máscaras con rostros de mujer pudieran dar una 

mejor representación. 

 Pero existían dos razones fundamentales para el uso de 

las máscaras: uno era porque ellas representaban estados de 

ánimo muy definidos y como tal se utilizaban para mostrar 

una emoción en particular. 

 Pero también y quizás la más relevante para entender el 

concepto de rol, era que estas máscaras separaban al 

personaje del portador de la máscara (es decir el actor). La 

máscara separaba al personaje de la persona, de forma tal 

que aunque la persona actuara, la audiencia no estaba 

influída por el aspecto del actor: la máscara era el 

personaje y no un actor actuando.  
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 Se considera que estas máscaras pertenecientes a la 

dramaturgia griega, son ejemplos de rol muy claros. Como se 

dijo anteriormente, el rol es algo que es propio de la 

persona pero no es la persona o su identidad en sí, es algo 

que se antepone a la persona frente a otra persona, y a 

simple vista podemos ver que la máscara cumple la misma 

función. La máscara es lo que el espectador y los demás 

actores veían y al mismo tiempo la máscara representa el 

rol, al personaje. 

 Aquí es donde encontramos, en alguna medida, el primer 

ejemplo de Avatar que será analizado más profundamente en 

los capítulos siguientes. 

 Resumiendo este concepto de rol es tomado de la vida, de 

la naturaleza humana que nos permite proyectar diferentes 

facetas de nuestra personalidad en diferentes situaciones de 

la vida. Así es que en cierta forma todos componemos 

personajes pero no todos somos actores, ya que el actor 

interpreta un rol con fines dramáticos. Las personas en 

cambio no tienen ese fin cuando adoptan un rol, y es en 

realidad la expresión de ciertas partes de la personalidad 

de cada persona que se manifiestan de una u otra manera.

 Este ensayo recorre el concepto de rol en el ámbito de 

los juegos online, la pregunta es entonces ¿cuándo es que el 

rol se encuentra con el juego?. 
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 Desde la infancia, el juego consiste primero y 

principalmente en el rol. Están íntimamente ligados estos 

dos conceptos. Al recordar la infancia, se encuentran una 

infinidad de ejemplos donde el rol funcionaba como parte de 

un juego. 

 Desde el niño que juega a ser un caballero con su espada 

y escudo de madera construido de manera casera, hasta el 

niño jugando con los autitos, el rol es el sentido primero 

de esa actividad. Jugando a ser algo o alguien, el rol en 

sentido de como si, jugando a ser caballeros, astronautas, 

cocineras, anfitrionas de reuniones de té. 

 ¿Qué son todos estos juegos sino adoptar diferentes 

roles, armar historias y llevarlas a cabo, ya sea corriendo 

por el jardín derrotando enemigos o simplemente imaginando 

una historia en la que el niño es el protagonista?.  

 Lo curioso es que estos juegos nunca terminan. En 

ocasiones, hasta en la edad adulta, se continúa de alguna 

manera con esta práctica de imaginarse un rol diferente. ¿O 

acaso los adultos no imaginan por ejemplo ser jefes, o ser 

diferentes de como son? 

 Los adultos también elaboran diferentes roles y 

desarrollan historias sólo que en vez de jugar con ellos los 

archivan en la categoría de fantasías. 

 Fantasear es elegir un rol y llevarlo a sus 

consecuencias últimas; muchas veces el rol es muy parecido a 
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uno mismo pero a veces no se parece en nada. Es más, algunas 

veces se crea un rol con el que se fantasea y que posee 

todas las cualidades de las que se adolece. Así que 

nuevamente, el rol es parte de la vida y afecta de manera 

muy diferentes. 

 Al sentarse en el cine a ver una película o en el sillón 

del living para ver una serie de televisión, también 

estaápresente el rol. Está presente el rol que toma el actor 

componiendo un personaje. Pero también nos ocurre algo como 

espectador cuando se mira una película, y tiene que ver con 

el proceso de identificación entre el espectador y el 

personaje de la historia; en este sentido operan los dos 

niveles de identificación mencionado por Jacques Aumont en 

su libro Estetica del cine. Este  proceso implica que el 

espectador   se ve reflejado en algún aspecto del personaje, 

haciendo de ello algo narcisístico, en el que el espectador 

reconoce características del personaje como partes de sí 

mismo. No hay que asumir por esto, que un espectador sólo se 

va a identificar con el héroe de la película, esto no es 

así, porque puede existir identificación con alguna 

característica o actitud que tiene en común con algún 

personaje en pantalla. Muchas veces el éxito o fracaso de 

ciertos personajes se debe al nivel de identificación que 

hay entre el mismo y la audiencia. 
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1.2 El universo. Contexto narrativo.

Hasta el momento se abordó el tema del rol como eje central 

de este trabajo, pero siempre desarticulado de un contexto, 

de algo que lo envuelva. 

 Como alguna vez enfatizó Aristóteles en su análisis del 

discurso poético, no existe historia sin personajes. A su 

vez el personaje, necesita de un universo que lo contenga y 

le dé sentido. La exploración del concepto de rol queda 

incompleta si no se analiza el entorno en el que se 

desenvuelve. Si se toma a un sujeto real y se analiza como 

se hizo anteriormente su rol en los diferentes ámbitos, se 

llegaría a la misma conclusión que antes, que este sujeto 

presenta diferentes facetas de sí mismo en diferentes 

situaciones. Pero falta analizar, qué ocurre si se detiene 

la observación del rol, y se observa qué incidencia tiene el 

entorno sobre el rol del sujeto. 

 Los seres humanos existen en un mundo llamado tierra y a 

su vez este planeta pertenece a un sistema solar que junto 

con otros sistemas solares forman una galaxia a la que se la 

denomina Vía Láctea. Finalmente, si nos alejamos 

intelectualmente lo más lejos posible de la tierra, se vería 

que existe una intrincada red de galaxias y cuerpos astrales 

que forman nada más, ni nada menos, que un universo. Y este 

universo como todos los otros posee una serie de reglas y 
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condiciones que le son inherentes. Es decir que si se 

volviera a hacer zoom sobre nuestro sujeto imaginario de 

estudio se veria que todos estos elementos, desde el más 

universal hasta el más particular, inciden sobre el rol que 

desempeña. Se puede establecer entonces, que el rol esta 

íntimamente ligado al entorno, al universo. En el cual, se 

forma una relación de interdependencia. 

 Esta dependencia existe también en la ficción, ya que un 

personaje existe, y posee características que están ligadas 

al entorno elegido para el relato. Si se tomara como ejemplo 

a algún personaje de El Señor de los Anillos, se observaría 

que ese personaje, sea cual fuere, es parte de ese universo, 

le pertenece. Y todos sus atributos están limitado por las 

leyes y condiciones de ese universo creado por J.R.R 

Tolkien. 

 Esto mismo ocurre en los juegos de rol, donde la 

construcción de un personaje, es decir la elección de un rol 

dentro de la narrativa, está supeditada a que primero se 

cree el universo que va a contener a dicho personaje. 

 En capítulos posteriores donde abarcaremos este tema mas 

en detalle, veremos que ésta es una etapa crucial del juego 

Dungeon & Dragons e igual para todos los juegos de este 

género.

 La narración de una historia en el caso de otras formas 

de relato por ejemplo en el cine y los libros, la historia 
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es llevada adelante por los personajes dentro de un contexto 

al que nosotros llamaremos universo. En el caso del cine y 

en el de los libros, cómo se mencionó anteriormente, el 

espectador es pasivo en relación a cómo se desenvuelven los 

sucesos de la historia. Se debe aclarar en esta instancia 

que lo pasivo de estos casos es más bien el medio y no la 

historia o el espectador. El autor Marshall Mcluhan hace 

referencia en su libro Understanding Media a que existen dos 

tipos de medios uno a los que denomina Hot media o medios 

activos y a los otros Cold Media o medios pasivos. Hace 

hincapié en señalar la diferencia entre los medios que 

entregan al receptor un mensaje que no requiere mayor 

reflexión más allá del mensaje en sí, o sea los medios 

pasivos, y otros que por el contrario requieren  de cierta 

reflexión y en los cuales el receptor piense acerca del 

mensaje y hasta generar nuevas ideas al respecto. Es aquí 

donde la pasividad de las películas y los libros se vuelve 

debatible ya que en ambos casos el espectador esta 

activamente completando el blanco como Marshall Mcluhan lo 

llama. Surge entonces la necesidad de aclarar desde qué 

lugar considera este trabajo al espectador como pasivo en el 

caso del cine y demás formatos tradicionales.(Mcluhan, 

1995). Está es la coyuntura donde estará apoyado el concepto 

de juego y a su vez lo que se denominara narrativa 

interactiva. Desde la óptica de este trabajo, el espectador 
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de cine, por ejemplo, es pasivo debido a que el medio no le 

permite expresar o modificar el mensaje. Por el contrario, 

en el caso de los juegos de rol y los MMORPG en particular 

opera un concepto que resuelve esta pasividad operativa por 

parte del participante, la interactividad. Por eso es que se 

da en llamar muchas veces a este tipo de juegos narrativas 

interactivas; ya que el espectador/jugador es capaz de 

modificar el medio y el curso que seguirá la historia. 

“Sacado de  Entendiendo la Interactividad, [..] compara 

interactividad con una conversación : cada participante se 

turna alternativamente  escuchando, pensando,y hablando_un 

inacabable proceso de toma y daca entre el usuario y el 

medio” (Mcluhan, 1995). En Dungeon & Dragons la interacción 

se da en forma de conversaciones que van narrando el cómo se 

va desenvolviendo la historia. 

 El rol dentro de un universo interactivo, forma el eje 

central de los MMORPG, y es por esto que es importante 

entender que en todo momento, y en cualquiera de los miles 

de ejemplares de MMORPG que se analicen, estos elementos 

estarán presentes y operando. No entender la naturaleza de 

un universo interactivo llevado adelante por el accionar de 

un personaje (ROL), haría imposible realizar cualquier 

análisis de otros aspectos de este género de juegos por no 

comprender lo más fundamental de su escénica.
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Capitulo segundo

El rol en la mesa de juego.



 En el capítulo anterior se establecieron las que serán 

las bases fundamentales para explorar el mundo de los RPG. 

Estas bases se centran en la idea de ROL y Universo. Como ya 

se menciono estos serán los ejes que llevarán adelante el 

trabajo. También exploramos brevemente las circunstancias 

que propiciaron el advenimiento de los juegos de rol. Esto 

permite ingresar directamente en el terreno de Calabozos y 

Dragones (D&D), el juego de rol de mesa por excelencia. Este 

es el juego que comenzó el género de los juegos de rol, si 

bien todos los otros pasos fueron necesarios para llegar a 

los juegos modernos de hoy en día; sin D&D no existirían los 

juegos de rol. Los textos de J.R.R Tolkien o C.W Lewis  

influyeron en los textos fantásticos introduciendo una rica 

variedad de folklorismos e imágenes que se volverán luego 

parte de la identidad de la historia o relato fantástico, 

D&D ocupa en el ámbito de los juegos de rol, el mismo lugar 

privilegiado. Los primeros pasos dados por los creadores de 

D&D establecieron arquetipos y métodos de juegos que aún hoy 

en día se sigue encontrando en los juegos modernos tanto de 

mesa como digitales. Por esta misma razón es que se debe 

entender en que consiste jugar un juego de rol de mesa, y 
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sobre todo cómo es que el rol pasa de ser un concepto 

abstracto y pasa a ser narración dentro de los juegos de 

rol ,como el D&D. Para esto se explorara los elementos y el 

procedimiento necesario para jugar uno de estos juegos; 

siempre manteniendo en claro que lo más importante es 

entender cómo opera el rol y el universo que lo contiene, 

que son en definitiva, los elementos comunes a todos los 

estadíos y versiones de estos juegos. 

2.1 Origen de un género.

 Hasta ahora se examinó el núcleo del tema, el rol. 

El siguiente capítulo, tiene el fin de exponer los sucesos y 

mecanismos que se fueron dando para que el rol dejara de ser 

un concepto abstracto e intelectual y se convirtiera en el 

eje central de un juego. 

 Cómo nace este estilo de juegos es un conocimiento vital 

para entender cómo está enhebrado este concepto dentro del 

género, ya que no es una característica superficial, sino 

más bien un aspecto intrínseco del mismo. 

 Intentar alcanzar los objetivos de este ensayo sin el 

conocimiento de los orígenes, resultaría un esfuerzo fútil, 

ya que los cánones a los que los diseñadores se ven sujetos 

a la hora de crear uno de estos juegos fueron originados en 

las etapas de génesis de este género. 
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“Las paredes de la mundialmente famosa Cueva Lascaux en      

Francia, por ejemplo,están profusamente ilustradas con la 

misma clase de bestias, armas  y cazadores muertos 

encontrados en muchos MMORPG. Jugadores eruditos bromean con 

que esas imágenes realmente representan la interface gráfica 

del usuario para un juego de rol de 17000 años de 

antigüedad. Los guiones,puntos y cuadrados coloreados sobre 

las paredes de la cueva hasta se ven como los indicadores 

usados para hacer el seguimiento de la  puntuación de salud, 

estámina (energía),y habilidad en un MMORPG.”(Kelly, 2004, 

18).

 Aunque no existe manera de saber si estas pinturas y 

representaciones gráficas realmente son referencias a algún 

tipo de juego en la que participaban los antiguos habitantes 

de estas cuevas, la imaginación y las coincidencias 

estimulan a pensar  que tal vez, el juego de rol existe 

desde hace muchísimo antes de lo que imaginamos. Tanto es 

así que en algunas culturas primitivas, en las temporadas 

previas a la época de caza, los cazadores realizaban ciertos 

ritos, que consistían en relatos donde había un narrador 

principal que llevaba adelante una historia que, a su vez, 

era nutrida por los demás asistentes que iban agregando 

parte de la historia. Estos relatos compartidos podrian ser 

los antepasados lejanos de los actuales juegos de rol. 

 Pero entonces, ¿cómo tomaron la forma que tienen 
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actualmente?  Una de las primeras semillas, que luego darán 

como fruto a los juegos de rol, son los juego de guerra más 

rudimentarios, que podían ser de carta o tablero como lo son  

el ajedrez y el Go (juego de estrategia de origen japonés). 

 Uno de los primeros ejemplos contemporáneos de juegos de 

guerra nació en Prusia al comienzo del siglo XIX; en este 

tipo de juego se tomaban en cuenta las mismas variables que 

en una guerra. 

 Muchos de los MMORPGs actuales, por ejemplo, Lineage II; 

posee un gran componente de juego de guerra, dado que mas 

allá de la historia que engloba a los personajes de dicho 

juego, uno de los objetivos principales del mismo es el 

adquirir objetos de poder, como pueden ser castillos, 

armamentos y habilidades,  convirtiendo a este tipo de 

MMORPGs  en un juego de rol  y  juego de guerra a la vez. 

 Otro de los afluentes que van alimentando este génesis 

de los RPG es la saga de el señor de los anillos. Esta serie 

de libros, creó una base para lo que después se convertiría 

en el eje central de la mitología de los primeros juegos de 

rol. 

 El tipo de aventuras y temática planteada en los 

primeros juegos de rol tenía una fuerte influencia por los 

textos de esta saga. Es por esto que se considera a J.R.R 

Tolkien el abuelo de este género por su contribución en el 

imaginario que daría lugar a esta clase de juego. 
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Con ésto, el escenario estaba montado para el nacimiento del 

primer juego de rol de mesa. 

 Durante los años 60 y 70 los juegos de guerra, se 

volvieron extremadamente populares entre los adolescentes al 

punto que consistían el 90% del total de usuarios de estos 

juegos. Faltaba entonces sólo que se unieran la mitología 

fantástica medieval de Tolkien y la mecánica de juego de 

estos juegos de guerra. 

Esta unión se dio a manos de dos personas; Ernest Gary Gygax 

y David Amenson. Ellos fueron los que desde un pequeño 

pueblito en E.E.U.U., crearon un juego de guerra con los 

elementos de guerras de un medioevo fantástico. Fue llamado 

Cadena de Correo y fue publicado por la compañía de G. 

Gygax. Éste y su sucesor, fueron los precursores del D&D 

Calabozos y Dragones. 

 De aquí surgen los primeros juegos de rol, de la 

creatividad y necesidad de estos sujetos por darle mayor 

profundidad a lo que hasta el momento eran simplemente 

simulaciones de guerras despojadas de narrativa, intención o 

personalidad. 
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2.2 El paradigma y la mecánica de juego.

 “¿Si siempre fuéramos a juzgar desde la realidad, los 

juegos serían un sin sentido. Pero si los juegos fueran un 

sin sentido, qué otra cosa quedaría para hacer?”(Opie,Opie, 

1969,339)

 Entender el mecanismo de juego del D&D podrá parecer por 

momentos bastante simple, en otros, técnico y en otras 

ocasiones, algo sin sentido. Pero sin embargo, no 

abarcaremos el método de juego en detalle, ya que existen 

incontables volúmenes de manuales que cumplen esa función de 

manera más extensa y precisa de lo que este trabajo pretende 

y podría lograr. Es importante de todas formas, descomponer 

esta mecánica en sus elementos básicos para, de esta manera 

poder utilizar estos elementos posteriormente en el 

desarrollo del proyecto de un MMORPG. 

 Gary Alan Fines define al juego de rol como un juego que 

le permite a un número de jugadores adoptar un rol 

imaginario y le permite operar dicho personaje con cierto  

nivel de libertad en un ambiente imaginario (2002,6). Es 

aquí donde comienza la aventura del juego de rol, ya que el 

primer elemento que entra en acción es el del jugador que 

llevara adelante el rol de Dungeon Master o Game Master. 

Este jugador será en definitiva, el narrador y creador 

central de esta narrativa interactiva, donde los demás 

protagonistas serán los personajes creados por los demás 
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jugadores. El GM como será referido el Game master de ahora 

en más, es el creador del universo en el que se desarrollara 

la acción y como tal, lo primero que debe hacer es elegir de 

entre muchos géneros de universos, el que desea llevar 

adelante para la historia de estos personajes. Algunos 

típicos géneros de los juegos de Rol son: El fantástico, al 

que responde el Dungeon and Dragons, donde el universo es un 

mundo medieval atravesado por criaturas mitológicas y 

guerreros épicos al mejor estilo de la saga de el señor de 

los anillo. Pero existen otros géneros como el Sci-Fi 

(óperas espaciales), súper héroes, oriental, Westerns y 

finalmente el genero del horror. Todos estos géneros poseen 

su mitología propia y el GM debe como primer paso, elegir 

entre éstos y otros géneros para poder comenzar a darle 

forma a este universo. En el caso de D&D, el genero es 

fantástico. 

 Se suele decir que los juegos de rol son como obras de 

teatro improvisadas, donde el GM es el director y los 

actores son los jugadores que, una vez recibida la pauta 

dada por el director, comienzan con sus improvisaciones. Un 

buen ejemplo de este mecanismo es el programa de 

entretenimiento americano conducido por el comediante Drew 

Carrey, en el cual él conductor, mediante algunas consignas 

simples, le pide a cuatro participantes (actores) que 

improvisen una escena. El juego de rol es esto justamente, 
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el GM debe crear todo el relato, el guión que abarque la 

totalidad de las aventuras posibles que podrán llevar 

adelante los personajes. Lo que el GM no crea, no existe. Es 

por esto que el rol del GM es altamente exigente, ya que la 

historia crece y se desenvuelve dinámicamente con las 

decisiones de los jugadores y por eso, cuánto más completo, 

es el trasfondo del universo, mas fácil le será al GM 

adaptar la historia a los sucesos que se desarrollen. 

 Luego, llega el momento en el que los jugadores deben 

crear sus personajes, es decir crear el rol que van a 

desenvolver durante la narración de esta historia 

interactiva. Se considera de mal gusto el crear personajes 

que sean muy similares a la personalidad del jugador. Es 

decir, que se busca conscientemente crear una persona/

personalidad diferente de la del jugador. En este paso, es 

importante que los jugadores generen con un gran nivel de 

detalles todo lo que hace a sus personajes, desde las 

características más evidentes como rasgos físicos hasta sus 

biografías de vida. Esto les ayudará a los jugadores y al GM 

a enriquecer la narración.  

 En el caso de Dungeon and Dragons, existen ciertos 

arquetipos y características que son fijos y que están dados 

por el juego en cuestión. En el caso del D&D existen cuatro 

tipos de arquetipos o clases, algunos juegos se refieren a 

estos como profesiones. Estos son el Guerrero, el Mago, el 
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Clérigo y el Aventurero (estas profesiones pueden ser 

llevadas adelante por ambos sexos sin distinción) A su vez, 

estos arquetipo ocupan un rol especial, poseen 

características particulares. El Guerrero en general es el 

personaje con gran fuerza física que utiliza pesadas 

armaduras y que puede afrontar el mayor volumen de daño por 

parte de los enemigos durante la historia, esta 

característica hace que se los refiera en la jerga del juego 

de rol como tanques. El Mago o Hechicero es todo lo 

contrario en cuanto a que su capacidad para recibir daño 

físico es casi imperceptible, pero a diferencia de las demás 

profesiones, es el que más daño le ocasiona a sus enemigos y 

por eso lleva el distinción de Damage dealer. En tercer 

lugar esta la profesión de Clérigo, el encargado de mantener 

a los demás personajes vivos y su función específica es la 

de curar las heridas ocasionadas por las aventuras que 

enfrentan los personajes. Y por último, esta la profesión de 

Aventurero o Rogue que es la más versátil de todas, es las 

menos definida, pero la que más amplitud de usos y 

habilidades suele tener. El Aventurero es el que resuelve 

los acertijos o destraba las cerraduras. Juntos, estos 

personajes armados con estas profesiones muy diferentes 

entre sí, recorren el universo creado por el GM en busca de 

aventuras. A su vez, los personajes también poseen atributos 

fundamentales. Estos son 6, Fuerza (potencia física), 
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Sabiduría, Destreza, Inteligencia, Constitución como  la 

capacidad de recibir daño y finalmente, el Carisma. Estos 

atributos son los que hacen únicos a los personajes junto 

con sus historias personales. Estos atributos o mejor dicho 

el valor de cada atributo que lleva cada personaje es 

decidido por un dado. El dado es un elemento fundamental de 

los juegos de rol. Es el que introduce el factor de azar en 

el juego. Sin él, la narración sería lineal y sin demasiadas 

sorpresas, ya que ningún obstáculo presentaría una 

dificultad. Es el resultado de los dados el que suele 

decidir si una acción tiene éxito o falla. Finalmente todas 

las características del personaje son volcadas a las 

planillas de personajes como son llamadas en D&D. Con todos 

estos elementos listos se puede comenzar la campaña, que es 

como se suele designar a cada instancia de juego en el caso 

de D&D. El juego se desarrolla verbalmente ,los diferentes 

participantes van narrando las acciones y decisiones de sus 

personajes así como todas las demás cuestiones que ellos van 

llevando a cabo, esto se realiza en forma de ida y vuelta 

con el GM que va adaptando y actualizando la historia a 

medida que se completan los objetivos y los puntos de 

inflexión de la historia, los que en un guión literario 

serían designados como Plot Points. 

 Entonces, de la nada, los jugadores en su totalidad 

generan un rol para llevar adelante y en un contexto o 
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universo que los contiene, estos van mutando y creciendo con 

las diferentes decisiones tomadas. Estos elementos son los 

que necesitamos conocer para poder entender la mecánica 

básica del juego de rol. 

 De todas formas, las reglas y complejidad de la mecánica 

del juego son mucho mayores. Esto se presenta como una 

abstracción simplificada, concentrándose en la óptica de 

generar este relato interactivo que va creciendo 

dinámicamente y exponer los arquetipos y características que 

condicionan a los personajes creados por los jugadores.

2.3 Objetivo del juego. 

 Ahora que se exploraron los trasfondos de la mecánica 

del juego y de su topología interna queda un interrogante 

importante por resolver, que será clave si es que se quiere 

lograr exitosamente la creación de un juego de rol online, 

como se expresó en la introducción de este trabajo. Este 

interrogante no es otro que  ¿para qué se juegan este tipo 

de juegos?, cuál es el objetivo del juego en sí?, ¿qué tiene 

el jugador en mente cuando decide embarcarse en la narrativa 

de un juego de rol como lo es el Dungeon  and Dragons?. Esta 

no es una pregunta fácil de responder, ya que 

tradicionalmente los juegos en general, no sólo los de rol, 

tienen un objetivo mucho más claro y definido. Si se tomara 

como ejemplo el fútbol, la respuesta sería a gran escala 
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simple de contestar. El objetivo principal en el juego del 

fútbol es que uno de los equipos debe intentar convertir la 

mayor cantidad de goles durante un período del tiempo. Aquél 

que logre la mayor marcación será el ganador del partido y 

en consecuencia el otro equipo será el perdedor. Esto ocurre 

cuando se trata de un deporte, pero qué sucede por ejemplo 

en un video juego? Aquí, las alternativas son variadas ya 

que existen géneros de video juegos que poseen una 

estructura competitiva idéntica a la del deporte como pueden 

ser los video-juegos del género de lucha donde un jugador 

sale victorioso sobre el otro. Pero, existen juegos que no 

tienen esa mecánica competitiva o por lo menos no hacia otro 

jugador. Tomemos un ejemplo simple y muy popular como es el 

Tetris; cuando un jugador se coloca frente al ordenador a 

jugar Tetris no compite contra otro, y aún así, aquí también 

podemos establecer un objetivo de juego claro. El objetivo 

del juego es lograr formar la mayor cantidad de líneas 

completas posibles en el tiempo dado. Si así sucediera, el 

jugador avanzará al siguiente nivel. En el caso de no lograr 

el objetivo mínimo el Juego termina. Aquí es donde se 

presenta una diferencia fundamental entre los otros tipos de 

juegos y el juego de rol y es que en éste último no existe 

tal cosa como Game Over. El juego nunca termina, no hay un 

límite de tiempo. Por tanto es que al volver a analizar el 

interrogante propuesto no surge ninguna razón superficial. 
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Gary Gygax el creador de Calabozos y Dragones comenta en una 

entrevista realizada por el autor Daniel Mackay para su 

libro La fantasía del juego de rol, que “.. Así como es el 

Dungeon & Dragons, son la mayoría de los juegos de rol, de 

final abierto. No hay ganador, ni objetivo final y la 

campaña crece y cambia a medida que madura”.(2001,8) Es 

entonces con esta afirmación del creador de Calabozos y 

Dragones que queda confirmada la observación antes 

realizada. Pero el interrogante entonces permanece, ¿Cual es 

el objetivo del juego?, ¿porqué es que el jugador decide 

jugar este tipo de juegos? ¿con que fin?. 

 Como el mismo Daniel Mackay menciona en el libro citado 

anteriormente, existe por parte del jugador una necesidad de 

alcanzar el potencial de crecimiento de su personaje. Esto 

se ve reflejado en la búsqueda de los jugadores por mejorar 

a sus personajes mediante el desarrollo de las habilidades 

del mismo, que a la vez le permiten al jugador llevar a su 

personaje en nueva dirección y a través de nuevas aventuras 

con mayor nivel de dificultad. Esta necesidad de nuevos 

poderes, nuevas habilidades  son las que mantienen al 

jugador sentado en la mesa de juego llevando a delante la 

partida. De todas formas este fenómeno que se presenta en el 

jugador no termina de responder el interrogante inicial. 

Aunque sirve de punto de partida, ya que si se observan 

detenidamente los elementos explorados del rol y el universo 
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sumados a los conceptos de la mecánica del juego de rol y en 

específico D&D, se puede sospechar que el objetivo de este 

juego de rol está en la narrativa  misma. El desarrollo de 

esta historia, o fantasía compartida, como la denomina Gary 

Alan Fine (2002) es la respuesta al interrogante planteado. 

El avance de los personajes, a la par de la historia 

generada por el GM y los otros personajes es el verdadero 

fin del juego de rol. Todo lo demás está supeditado a 

alcanzar este objetivo. Ciertos autores como Robin D Laws, 

autor de El arte Oculto (1994) y Brian Duguid, autor de I 

know what it’s like, clasifican a este tipo de narrativas 

interactivas como formas de arte y así le da valor al 

resultado del juego como una pieza de ficción creado a 

partir de un mecanismo de juego pero, que, en definitiva, es 

comparable con el proceso que lleva adelante un autor de 

ficción donde el fin es lograr una pieza de literatura, una 

historia. Ahora que está contestada la pregunta inicial, se 

tiene un panorama completo de lo que implica el juego de 

rol, específicamente el juego de rol de mesa conocido como 

Dungeon & Dragons. Este es el punto de partida que permite 

explorar la siguiente etapa  del trabajo, que consiste en  

recorrer los juegos de rol online o MMORPGs como son 

llamados técnicamente.
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Capitulo Tercero. 

Salto digital.

 A lo largo de los capítulos anteriores se fueron 

explorando nociones clave sobre los juegos de rol. Desde lo 

más conceptual como es la idea de rol en si mismo, hasta lo 

más concreto, por ejemplo la mecánica de juego de un juego 

de rol de mesa como lo es Dungeon & Dragons. Todo este 

recorrido no tenía otro objetivo que el de preparar el 

camino para encarar la siguiente etapa de este trabajo. Se 

dejará atrás el terreno analógico de la vida real y las 

mesas de juego para entrar en un terreno virtual, un entorno 

virtual generado dentro de los ordenadores. Este es el mundo 

de los MMORPG. 
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3.1 Explicando el MMORPG

La siglas MMORPG hacen referencia a la frase en ingles 

Massive Multiplayer online Role playing Game, que en español 

se podria definir como Juego de Rol multi-jugador, Masivo y 

online. Este término fue acuñado por Richard Garriot creador 

de un importante e icónico MMORPG llamado Utlima Online 

alrededor del año 1997. Para entender que es un MMORPG hay 

que analizar los diferentes vocablos que componen esta 

sigla. Comenzando por la palabra Massive (masivo). A 

diferencia de Calabozos y Dragones donde un grupo finito de 

personas, que en definitiva era un grupo de amigos se 

reunían en un lugar puntual para jugar D&D. El juego de rol 

online es masivo, miles de jugadores participan de este 

mundo fantástico desde la comodidad de sus casa gracias a 

Internet. Internet es el nexo mediante el cual los MMORPG 

son posibles, diferentes jugadores de muchos orígenes 

distintos ingresan al juego para participar de la aventura. 

El siguiente concepto es el de multi-jugador, parece 

redundante colocar multi-jugador ya que la idea de más de un 

jugador queda implícito en la palabra masivo, pero en la 

realidad multi-jugador está haciendo referencia al 

componente social que es propio de este tipo de juegos, es 

decir que la interacción social es uno de los elementos 

primitivos de un MMORPG. On-line, hace referencia a que el 

jugador se conecta a través de Internet, pero  
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conceptualmente en el caso de los MMOPRG la palabra on-line 

no sólo hace referencia a Internet, sino a una idea de 

inmersión de un sujeto en el universo del juego. Esto se 

aclara en el uso que muchas veces le dan los jugadores a 

esta palabra ya que cuando un jugador le pregunta a otro si 

esta jugando el MMORPG en este momento suele hacerlo 

preguntando: ¿Estás on-line? En este caso On-line es 

sinónimo de estar dentro de la fantasía. Luego le sigue RPG 

que como ya se vió en otros capítulos hace referencia a un 

estilo de juego, donde el componente principal es una 

narrativa co-participada y dinámica. Cuando se toman todos 

estos conceptos y se los une se obtiene que un MMORPG es un 

juego de rol Online inmersivo y con un componente social que 

se forma por una gran cantidad de jugadores. 

 Este universo tridimensional, es explorado por los 

personajes creados por las personas que juegan estos juegos. 

con el fin de lograr ciertos objetivos, los cuales se 

ampliaran en un capítulo posterior. A simple vista un MMORPG 

no se ve muy diferente de cualquier otro género de juegos de 

ordenador aunque posee este componente clave propio del 

juego de rol. Es decir que el MMORPG es un universo Open-

ended, es decir sin fin. Al no existir el Game Over, los 

personajes siguen adelante una historia de manera grupal y 

colectiva, y de esta manera se desarrolla la historia que 

subyace en el universo virtual. 
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 En este caso es importante hacer explícita una gran 

diferencia entre un MMORPG y por ejemplo Second Life ya que 

es una confusión muy usual y dado la popularidad de Second 

Life esto se ve fomentado. El Second Life, no es un MMORPG. 

Es un universo persistente donde varios usuarios se conectan 

y lo pueden explorar pero simplemente no es un juego. No es 

un juego porque no tiene tal fin, no tiene un objetivo 

concreto. El Second Life es un espacio homólogo a un chat 

pero simplemente se presenta de forma diferente ya que es un 

universo tridimensional. En ningún momento existe una 

narrativa subyacente que opere como hilo conductor. Es decir 

que un universo virtual o digital para que sea RPG debe 

poseer ese fin. Aún cuando el usuario del Second Life cree 

una persona diferente de sí para interactuar con los demás 

usuarios, eso es simplemente otra ocurrencia de ROL pero en 

lo formal no responde a una estructura de juego.  

3.2 Que se pierde en el salto. 

 Los papeles manuscritos y las lapiceras quedan atrás 

mientras se abandona el mundo del juego de rol de mesa; 

estos son reemplazados por una pantalla, teclado, mouse y un 

ordenador. Éste será a partir de ese momento el vínculo del 

jugador con el mundo fantástico donde se verá envuelto en 

las diferentes aventuras en la que deberá cumplir su rol y 

llevar la aventura adelante. Intuitivamente se podría pensar 
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que como en muchos casos como escribir una carta  por 

ejemplo el abandonar lo mecánico para entrar en lo digital 

no presenta mas cambio que un desplazamiento de las 

herramientas. En el caso de los juegos de rol Online esto no 

puede ser más erróneo. En el salto digital que realiza este 

género de juegos se dejan muchos elementos que hacen a la 

naturaleza intrínseca del juego de rol y son reemplazados 

por muchas otras. Concluir que un juego de rol es un juego 

de rol, no importando el si es online o de mesa, daría como 

resultado una conclusión incorrecta ya que lo primero que 

desaparece es tal vez uno de los elementos mas importantes 

presentes en los juegos de rol de mesa. Esto es la cercanía 

de los participantes, de los jugadores. Como se mencionó en 

capítulos anteriores los jugadores de los juego de rol 

confluyen en un lugar físico donde juntos y en conjunto 

llevan adelante este universo de narraciones interactivas. Y 

lo hacen por medio de escritos, papeles e interacción verbal 

directa. Esto no es un factor menor, de hecho mucho de los 

grandes detractores de los MMORPG señalan que la pérdida del 

cara a cara es una de las razones por la cual los jugadores 

de rol que en principio entrarían en el nicho perfecto de 

jugadores de MMORPG no realizan el salto digital. 

 A su vez, visto desde la óptica del MMORPG, éste tiene 

la gran ventaja de que se puede jugar desde la privacidad de 

su propia casa y con la comodidad de no tener que 
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movilizarse a ningún lado, más que acercarse al ordenador. 

Este es entonces el primer obstáculo que se debe sortear en 

el salto a lo digital. 

 El siguiente gran diferenciador entre el mundo de los 

Calabozos y Dragones y los MMORPG es también muy 

significativo. En el caso de los juego de rol de mesa el 

universo de juego no existe, es construido de la nada, surge 

totalmente de la imaginación del GM y sus compañeros de 

juegos. Claro que existen guías de juegos como lo son los 

manuales de Dungeon & Dragons que ayudan al GM a no tener 

que partir desde la nada para construir este universo. Pero 

de querer hacerlo, se podría partir de una mitología 

totalmente original y simplemente aplicar el tipo de 

mecánica de juego a dicha historia y se trendría un juego 

100% diferente del que juegan los otros jugadores de rol. En 

cambio, en el caso de los MMORPG esto es totalmente 

diferente, el universo ya existe. En este caso una compañía 

de desarrollo de video juegos hace la construcción del 

mundo, incluyendo el mythos o mitologia y su mecánica del 

juego. El jugador puede crear un personaje para interactuar 

en dicho universo pero no participa de la génesis del mismo 

en forma alguna. Esto no es un tema menor, ya que una gran 

parte del concepto de rol implica la capacidad del jugador 

en cambiar su entorno, de crear una historia única y propia. 

Obviamente esto no es posible y por esta razón es que 
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pensadores del tema como Robert A. Rice,JR dice en su  libro 

MMO Evolution; “Estos juegos deberían  simplemente  comenzar 

a llamarse juegos  masivos y online hasta que estén 

dispuestos a volver a introducir los elementos y el juego de 

rol nuevamente al juego online” (2006,4). Queda de esta 

manera explícito uno de los grandes problemas que existen en 

la construcción de los MMORPG algo que en la etapa de 

elaboración del proyecto de este trabajo, se intentará 

solucionar por lo menos a nivel conceptual. 

 El siguiente elemento que se presenta al realizar el 

salto a lo digital, es la forma de interactuar o jugar 

estrictamente hablando. Donde previamente, la mecánica de 

juego consistía en decisiones simples llevadas adelante por 

la voluntad del jugador y restringidas por algunas reglas 

básicas y el uso de los dados. El jugador de MMORPG debe 

interactuar utilizando una interfase o GUI (Graphical user 

interfase, Interfaz gráfica de usuario, ver glosario). Esta 

interfase posee varios elementos que son constitutivos de la 

misma, los mismos que se reiteran en la mayoría de los 

MMORPG. Estos elementos serán desglosados brevemente en un 

capítulo siguiente. Se desprende de esta idea de cambio de 

paradigma de interacción entre el jugador y el juego el 

siguiente gran elemento que constituye una importante 

diferencia entre el juego de rol y el MMORPG. Este es que 

todo el juego en el caso del juego de rol ocurre dentro de 
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la imaginación del usuario, en muy pocos casos se utilizan 

representaciones físicas de los personajes o suceso que 

ocurren en la narración (existen algunos casos donde algunos 

círculos de juegos utilizan figuras a escala para 

representar a sus personajes dentro de un esquema del 

terreno donde se desarrolla la acción, aunque esto no es 

indispensable). En cambio, en los juegos de rol Online 

(MMORPG) el universo no sólo está previamente creado sino 

que además está generado en forma de representaciones 3D 

dentro del ordenador, el jugador de MMORPG interactúa con 

objetos y en un mundo virtual en 3D sin necesidad de 

imaginar o completar con su mente fragmentos de la narrativa 

ya que todo eso ya ha sido resuelto por el juego en sí. 

 De esta manera es comparable a la diferencia entre leer 

un libro y ver el film del mismo. En ambos casos la historia 

es la misma, los eventos claves que llevan el argumento 

están presentes, pero el espectador no se ve en la necesidad 

de crear los personajes y locaciones en su mente. Por eso 

muchas veces, si el espectador leyó el libro previamente a 

ver el film, se encuentra con que lo representado en la 

pantalla es diferente de lo que había imaginado previamente, 

aunque no siempre es el caso.

 En el caso del MMORPG el universo es persistente, es 

decir que este universo nunca se detiene, nunca se le puede 

colocar en pausa hasta jugar la próxima vez. Se encuentre 
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presente el jugador on-line o no, este mundo sigue 

creciendo, evolucionando, los otros personajes siguen 

creciendo y desarrollando nuevas aventuras y obteniendo 

nuevas habilidades. En cambio, en el juego de rol esto no es 

así, ya que la naturaleza del juego de rol de mesa es 

episódica, los jugadores se reúnen, y la trama avanza hasta 

cierto punto de la historia igual que los personajes que 

crecen. Al final de la sesión el universo se detiene cuando 

los jugadores se levantan de la mesa, en este caso la 

narrativa no continúa, se suspende para ser retomada en la 

próxima reunión del círculo de jugadores. Por esta razón es 

que los tiempos y exigencias al jugador son muy diferentes 

ya que el jugador de MMORPG se ve obligado a pasar la mayor 

cantidad de tiempo posible in-game para poder mantenerse a 

nivel de los demás personajes del juego. Esto es un 

componente que se vera más adelante, en el capitulo 

especifico de jugadores, pero en cierta medida es una de las 

causas del comportamiento viral, como también el componente 

adictivo que poseen este tipo de juegos.
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3.3 Objetivo del Juego, MMORPG.

 En el capítulo Segundo de este trabajo, se exploraron 

las razones del juego, el fin al que apunta el jugador. En 

esa instancia se logró descodificar la búsqueda, la pulsión 

que impulsa al jugador de los juegos de rol de mesa. A 

continuación se intentará lograr el mismo objetivo, pero 

esta vez el objeto de estudio es el MMORPG y no el juego de 

rol de mesa. 

 Este ejercicio tiene como finalidad poder crear una base 

de comparación entre los dos paradigmas de juego, para 

posteriormente poder alcanzar un mínimo común denominador. 

Un denominador que permita en las etapas conceptuales del 

proyecto final, sentar una base clara de los factores 

motivadores del juego. Por esto se comenzará revisando la 

conclusión obtenida como objetivo de juego en el caso de los 

juegos de rol de mesa, con la intención de evaluar si la 

misma conclusión se sostiene en el marco de un MMORPG. 

Previamente se llegó a la conclusión que el primer motivador 

del juego de rol de mesa para el jugador era la imperiosa 

necesidad de llevar adelante la narrativa del juego, 

completar la historia. Pero a diferencia de los TTRPG (table 

top RPG/juegos de rol de mesa) los MMORPG no le ofrecen al 

jugador el mismo nivel de influencia sobre la historia del 

universo en cuestión, de esta manera su campo de acción se 

ve, en proporción, muy limitado. Por esto es que se puede 
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afirmar que en el caso de los MMORPG la motivación debe ser 

diferente. Se estableció previamente que los universos de 

los MMORPG son persistentes y que esto genera una relación 

proporcional entre el avance del personaje de un jugador y 

las horas in-Game de éste (cuando se utiliza el  termino In-

game es desde la segunda acepción de on-line que se 

consignan en los anteriores capítulos donde estar on-line a 

través de la óptica del jugador es estar dentro del juego). 

Cuanto más horas esté conectado al juego el jugador, mayor 

capacidad para desarrollar su personaje por medio de la 

Experiencia (EXP) tendra. 

 En este punto, es importante aclarar el concepto de 

experiencia como el puntaje que el jugador logra, mediante 

diferentes métodos, como son los de matar monstruos o 

completar misiones que le permiten subir el Nivel/poder de 

su personaje. A mayor nivel, mayores habilidades y capacidad 

de afectar el desarrollo de la historia del server. En el 

léxico de los MMORPG la acción de levelear es decir subir de 

nivel un personaje mediante la cacería de monstruos (mobs en 

léxico de  MMROGP) es categorizado como grinding y en 

general la mayoría lo usa de forma peyorativa ya que se 

considera trabajo tedioso, que se realiza exclusivamente por 

los beneficios que se obtienen y no por el placer de 

realizar la acción en sí. Entonces, retomando el análisis, 

el tiempo que el jugador pasa in-game se traduce en tiempo 
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de leveleo y por lo tanto se desarrolla su personaje, 

permitiendo lograr proezas cada vez mas importantes. El 

nivel de un personaje también establece cierta jerarquía 

social dentro de los MMORPG. Dicha estructura suele tomar 

forma piramidal donde los personajes mejor equipados y de 

mayor nivel ocupan los lugares y Roles más importantes 

dentro de la vida imaginaria de ese universo. El equipo con 

el que cuenta un personaje, tales como armas, armaduras o 

cualquier otro ítem que provea de mayor poder al mismo, es 

tan importante como el nivel para el jugador, y por lo 

tanto, el mismo es justificar el estar muchas horas delante 

del ordenador en búsqueda de dicho objeto. Estos factores se 

van sumando; a diferencia de los juegos de rol donde el 

progreso de los personajes era mas equilibrado y acompañaban 

el ritmo de la historia. En los MMORPG esto no ocurre de 

esta manera y por lo tanto, esa inexistencia de 

competitividad que se daba en el TTRPG, desaparece en el 

MMORPG sobre todo en el caso de juego que poseen opción de 

PVP (Player Vs Player). Volviendo al interrogante propuesto 

estos elementos dan la pauta que en el caso de los MMORPG, 

la motivación principal para jugar es social. Ya que el 

crecimiento de un pj tiene como fin el ascender en la 

estructura piramidal que poseen estas sociedades dentro de 

los juegos de rol online. Si se eligiera un universo en 

concreto de ficción sobre súper héroes (que como se menciono 
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anteriormente es uno de los géneros tradicionales de los 

RPG) como puede ser el universo de DC (editorial responsable 

de personajes como Superman, Batman, Flash, ect.) y se 

creara un MMORPG, se veria  que los jugadores, de poder 

elegir, probablemente preferirían ser los personajes 

icónicos de este universo. Es decir, quien querría ser un 

súper héroe genérico sin mucho poder, cuando se puede ser 

Superman. Esto se debe a la necesidad de los jugadores de 

ser relevantes y ocupar un lugar de importancia dentro de la 

narrativa del juego. Todos querrían ser los héroes que 

salven el día al final de la historia. Se alcanzó una 

posible respuesta para el interrogante inicial. Con estas 

conclusiones, es posible encontrar un terreno intermedio, 

donde la etapa de elaboración del proyecto de este trabajo 

intentará encontrar una manera de lograr el equilibrio entre 

ambos objetivos tanto el de los TTRPG como el de los 

clásicos MMORPG.

3.4 Interactividad y diseño.

 Desde la óptica de un diseñador audiovisual, la GUI es 

un componente de los MMORPG sumamente importante. De la 

misma manera en que los diseñadores desglosan los elementos 

de una interface de Página web por función, con el objetivo 

de encontrar los elementos comunes a los diferentes diseños, 

se intentará a continuación atomizar los diferentes 
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elementos de la GUI con el fin de entender cómo el usuario 

interactúa con el universo de los MMORPG. Sobre todo, para 

crear un patrón base que sea común al género. 

 3.4.1 Universo 3d.

 En los MMORPG, todo lo que se ve del universo toma la 

forma de modelos 3d generados por ordenador. En este nivel, 

se encuentra básicamente, una realidad simulada (no virtual 

ya que el jugador nunca se introduce en la misma) donde el 

personaje actúa como extensión del jugador dentro del juego 

y lo recorre. El personaje es el primer objeto de 

interactividad que posee el jugador dado que no podría 

explorar ninguna parte del universo sin el mismo. Por esto 

es que la primera elección que debe realizar el usuario es 

la de seleccionar un personaje previamente creado o crear 

uno nuevo. Sin personaje no hay interacción alguna.

Los demás elementos de la interfaz son ventanas llamadas 

HUD, Básicamente son ventanas, ligeramente translucidas de 

esa manera el usuario puede acceder a la información sin 

dejar de tener su atención en la acción que esta llevando a 

cabo.

3.4.2 Character Status, estado del personaje.

Esta es una pequeña ventana que 

simplemente le permite al jugador ver el 

HP y MP (Puntos de vida y puntos de mana, 

magia) de forma rápida y gráficamente.
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3.4.3 Character Screen or Sheet, ventana de Personaje.

Esta ventana es una metáfora 

digital del elemento utilizado en 

los RPG de mesa, llamado Hoja de 

personaje. Aquí aparecen todos los 

atributos del personaje. Ya sea 

fuerza, velocidad, poder mágico, 

puntos de vida, Experiencia, 

nivel, etc.. Todas las variables 

que constituyen al personaje 

aparecen en esta ventana. 



3.4.4 Ventana de chat.

Esta ventana es la que permite la 

interacción  social entre los 

jugadores en forma de conversaciones 

por línea de texto; Esta ventana 

también suele incluir una sección 

donde se reproducen algunos anuncios 

del juego en sí. Por ejemplo, cuando 

el personaje levanta algún ítem, en 

la ventana de chat suele quedar 

constancia escrita de esa acción y su 

resultado.
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3.4.5 Inventario.

Esta ventana le permite al usuario 

acceder a la información sobre los 

objetos con los que cuenta, 

incluyendo su equipo y armas. 

Normalmente se representa esta 

ventana icónicamente como un bolso, 

pues se considera que es un espacio 

imaginario donde el personaje guarda 

sus objetos, aún cuando en la 

representación 3D no veamos ningún 

bolso o parecido. 

 3.4.6 Mapa 

Esta ventana posee una representación geográfica de la 

localización del personaje así como los lugares importantes 

del juego. Junto con el radar como se le suele llamar, 

permite encontrar el camino a las misiones como también la 

ubicación de los compañeros de grupo.

 3.4.7 Target.

Esta es tal vez la ventana mas pequeña pero en general es la 

ya que indica qué está siendo señalado. Es decir, si se 

selecciona un monstruo esta ventana confirmará está acción 

mostrando el nombre de dicho monstruo.
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 Todos estos elementos forman la interfase gráfica que se 

le permite al usuario llevar a cabo sus objetivos. Es 

necesario mencionar que además de esta interfase hay dos 

maneras comunes de manejar un personaje (Moverlo) una es el 

point and click (apuntar y clickear) donde el usuario usa el 

mouse y lo lleva hasta donde quiere llevar a su personaje y 

hace un click para indicar el destino. La manera alternativa 

es la  de direccionamiento directo; por medio del teclado. 

Donde cada tecla está asociada a un eje de movimiento 

(adelante, atrás, izquierda, derecha); así el personaje se 

mueve sin necesidad de utilizar el mouse que en general 

queda relegado al manejo de la mirada del personaje 

(cámara). Estos son, sintéticamente los elementos comunes e 

indispensables que componen el sistema de manejo de un 

personaje dentro de un MMORPG. En el caso del diseño 

artístico de una interfase gráfica es necesario incluir cada 

una de estas ventanas dentro del esquema interactivo. 

3.5 ¿PvP ó PvE?

En capítulos anteriores se hizo referencia a diferentes 

géneros de RPG. Esta clasificación que básicamente 

encasillaba a los diferentes juegos en un subgénero de 

temáticas o narrativas, ya sea fantásticas, ciencia ficción 

o super-héroes, entre otros. Este tipo de división se 

mantiene en los MMORPG de la misma manera en que ya existen 
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diferentes tipos de universos de MMORPG. Pero dentro de lo 

que son los MMORPG hay otro tipo de división que debe 

tenerse en cuenta a la hora de analizar este género. Existen 

dos grandes estilos de juegos dentro de lo que son los 

MMPORG; por un lado el de jugadores contra el entorno y por 

el otro Jugadores contra Jugadores (PvE y PvP 

respectivamente). Estos dos estilos de juego son en sí dos 

mecánicas de juego diferentes, aunque no es muy común 

encontrarse con MMORPG puramente PvE y mucho menos PvP. Como 

ya se mencionó antes, el personaje avanza a medida que va 

alcanzando nuevos niveles, esto a su vez le permite acceder 

a mejores habilidades, magias, equipo, etc, a través de la 

experiencia obtenida en la caza de monstruos. 

 Aunque es verdad que en muchos casos hay otras formas de 

adquirir experiencia, la realidad es que el grinding,  es la 

forma más simple y eficiente de levelear un personaje. En el 

cuerpo C se adjuntan las definiciones de los terminos 

usados. Entonces cuando nos referimos a PvE, en verdad nos 

estamos refiriendo a este mecanismo donde los monstruos y 

criaturas controlados por el servidor sin asistencia de un 

humano toman el papel de enemigos. NPCs, termino que hace 

referencia a todos aquellos personajes dentro del juego que 

no son controlados por los jugadores. En el caso de PvP, la 

dinámica es totalmente otra. A pesar de que los personajes 

deben subir de nivel por medio del PvE, el centro de la 
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mecánica de juego esta orientada a la confrontación entre 

jugador y jugador. Este estilo de juegos son prolongaciones 

de sus antecesores, los juegos de guerra. Este tipo de juego 

en lo habitual tiene una carga de violencia tanto visual 

como emocional mucho más alta para el jugador. El MMORPG se 

vuelve, en estos casos un habilitador de comportamientos 

violentos que normalmente en el contexto de la sociedad son 

reprimidos. “Desde que esos  juegos involucran contenidos 

fantasiosos divorciados de la experiencia cotidiana podría 

asumirse que cualquier cosa es posible dentro del sistema 

cultural”(Fine,2002,3). 

 En el caso del PvP, el sistema cultural permite la 

violencia y la fomenta; obviamente dentro del contexto del 

juego, esto no se traduce en el traslado de esta actitud 

hacia la realidad. Por esto es que habitualmente los logros 

dentro de este tipo de juegos son generalmente de orden 

bélico. El más común es la conquista de alguna 

estructura ,como castillo o fortaleza que le otorga al bando 

ganador grandes réditos, tanto a nivel juego como prestigio.  

Un ejemplo concreto de un MMORPG orientado al PvP es el 

“Lineage II”. En este  el contenido y progresión de los 

personajes apunta a tener más poder para lograr vencer al 

enemigo. En el siguiente capítulo, cuando se analicen los 

diferentes perfiles de jugador se vera que los jugadores de 

este tipo de juegos tiene una idea muy clara de lo que el 

53



juego implica y cúal es su objetivo dentro de él. Desde la 

óptica del rol, los juegos PvE suelen tener un alto 

contenido de Rol; en cambio en los juegos PvP, es menos 

común. Aunque en lo conceptual no debería haber relación 

alguna entre el contenido o presencia de rol y el estilo de 

MMORPG en la realidad se presenta este fenómeno, que suele 

estar dado por el hecho de que en los juegos de PvP existe 

la competencia; y el progreso de un personaje es en general 

el fracaso o pérdida de otro.

3.6 La falsa muerte. 

La muerte acarrea un diferente peso en cada juego, pero 

todos tienen en común que la muerte no es un estado final 

sino unicamente transitorio. En el caso de algunos juegos, 

la muerte del cuerpo del personaje sólo da lugar a un estado 

etéreo donde el alma del personaje debe encontrar su camino 

de regreso a su cuerpo. En otros juegos es tan simple como 

revivir en la ciudad o ser revivido por alguno de los 

personajes que poseen habilidades para dicha acción. Aún no 

siendo definitiva la muerte, el hecho siempre conlleva una 

penalidad de algún tipo para el personaje y por ende, para 

el jugador. En algunos casos al morir un personaje la 

penalidad se presenta en forma de pérdida de cierto 

porcentaje de experiencia; esta es la mas común. No importa 

cúal es el castigo por morir, la realidad es que, para el 
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jugador, morir es un resultado o situación no deseada y por  

lo tanto cuando ocurre suele ser muy irritante para el 

jugador. Es mediante esta penalidad  que parte de la 

urgencia de vivir y no morir, es reintroducida en el juego, 

y como resultado, la vida del personaje tiene valor.
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CAPITULO 4 

El Rolero

 Hasta el momento, el análisis estuvo concentrado en el 

concepto de rol y la mecánica en este tipo de juegos. A su 

vez durante los diferentes capítulos se hizo referencia al 

jugador sin entrar en detalle. Este capítulo tiene por 

objetivo el explorar qué tipo de personas juegan esta clase 

de juegos y las motivaciones que existen para que estos 

sujetos elijan éstos por encima de otros. A su vez se 

intentará crear una clasificación para los estilos de juego 

que adoptan estas diferentes categorias de jugadores, lo 

cual permitirá posteriormente definir con mayor facilidad 

las posibles necesidades y mejoras que pueden estar 

requiriendo los distintos tipos de jugadores.

4.1 Perfil, Un jugador de MMORPG.

 ”[...]los jugadores transfieren intereses desde sus 

vidas reales a sus vidas virtuales, y segundo, los jugadores 

MMORPG, son, por lejos más auto-reflexivos, inteligentes, 

literatos, y pensantes que los no jugadores pudieran 

pensar” (Kelly, 2004,51). Existe un prejuicio en la 

comunidad de los video juegos y entre los no jugadores que 

tiende a catalogar a los jugadores MMOPRG como sujetos con 
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dificultades para insertarse en la sociedad. Se los suele 

asociar con personas que poseen gran dificultad para 

establecer relaciones en su vida real. Se los asocia también 

con el estereotipo de perdedores, es decir personas que 

fracasan en sus vidas. Como menciona también R. V. Kelly2 en 

su libro, se suele decir que si alguien juega MMORPG seguro 

que vive en el sótano de la casa de su madre (sin importar 

la edad). En la realidad, esto no es tan así. Es verdad que 

una característica inherente a los juegos de rol es la 

inmersión en estos universos virtuales, en historias de 

ficción. Pero como menciona la cita anterior, los jugadores 

de MMORPG resultan ser muy diferentes de lo que el 

estereotipo indica. La siguiente asociación que se hace, y 

este es un prejuicio que los MMORPG comparten con los video 

juegos en general, es que la demográfica de los mismos 

responde al segmento de jóvenes adolescentes y se lo marca 

como una etapa pasajera, como algo que hacen los chicos. 

Esto, en el caso de los MMORPG, está lejos de ser verdadero 

ya que según los estudios realizados por Nick Yee en su 

proyecto de investigación llamado Proyecto Daedalus, el 

jugador promedio de MMORPG ronda entre los 25 y 26 años de 

edad y sólo la cuarta parte, es adolescente. La realidad es 

que la sociedad de jugadores de MMORPG es diversa y estos 

provienen de diferentes órdenes de la vida, estudiantes, 

docentes, ingenieros, amas de casa, científicos y médicos 
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entre otros. Aún cuando estos jugadores pasan más de 20 

horas semanales en estos espacios virtuales, la mitad de los 

jugadores tienen trabajos de tiempo completo (Yee,2003). 

Esta es la primera barrera que cualquier MMORPG debe superar 

y es un hecho de que para tener éxito debe apelar a esta 

gran gama de personas, con trasfondos, gustos y vidas muy 

diferentes.

 Entonces ¿por qué es que estas personas de tan variados 

orígenes se sienten igualmente atraídos por los juegos de 

rol on-line al punto que emplean mucho de su tiempo libre en 

estos mundos? ¿Será entonces la característica que define a 

estos juegos lo que atrae a sus jugadores, es decir el rol? 

El rol está presente en todos los aspectos de este tipo de 

juegos y en sí, es el eje que mantiene a los jugadores 

interesados y queriendo jugar más. El MMORPG es un medio 

para construir realidades paralelas y sobre todo 

personalidades paralelas. La posibilidad que le brinda al 

jugador de poder crearse una nueva personalidad, un facsímil 

de sí mismo, que le permite interactuar con otros en un 

contexto social y seguro. Aún el más exitoso de los 

jugadores de MMORPG posee alguna característica o parte de 

su vida con la que no está conforme. Esto es algo que se 

puede reconocer en uno mismo, es por esto que todos 

fantasean con alguna realidad donde algún aspecto pueda ser 

diferente. En el caso del jugador de MMORPG esta fantasía se 
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materializa en un juego, un personaje, una historia real 

llevada adelante entre muchos que comparten esta necesidad y 

búsqueda  de ser de otra manera o aunque sea explorando 

diversos aspectos de su personalidad. Los jugadores de 

MMORPG se manifiestan de disimiles maneras, variados estilos 

de juego. Existe una clasificación que coloca a cada tipo de 

jugador en una categoría de acuerdo a su estilo de juego. Se 

utilizará como punto de partida, la clasificación creada por 

Richard A. Bartle en 1996. Existen entonces 4 categorías 

principales a las que responden los personajes/jugadores de 

los MMORPG. Estas son: Cumplidores, Exploradores, 

Socializadores y Asesinos. De estas cuatro categorías salen 

híbridos ya que no existe un jugador absolutamente puro, que 

sólo esté interesado en uno de los aspectos del juego. En el 

caso de los Cumplidores, los jugadores dedican todo su 

tiempo de juego a alcanzar los niveles más altos y conseguir 

los mayores equipos. Están interesados sólo en el resultado, 

en el tesoro al final de la catacumbas y muy poco les 

interesa cómo lograrlo o porqué. Los Exploradores, en 

cambio, se detienen a oler las rosas por así decirlo. Estos 

jugadores alcanzan su goce recorriendo los distintos 

aspectos del juego, y terminan siendo los sabios ya que 

finalmente acaban conociendo en detalle los diferentes 

aspectos del mundo virtual que los rodea. Los 

Socializadores, sólo están interesados en los vínculos 
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sociales que logran crear dentro del juego, en cuantos 

amigos y conocidos poseen. Con esta habilidad suelen 

alcanzar lugares de influencia y poder, mediante la 

diplomacia y las buenas relaciones con los demás jugadores. 

Finalmente están los Asesinos, estos son los que simplemente 

están interesados en dañar y matar a los demás personajes, 

aunque no siempre implica un acto de violencia gratuita. 

Esta categoría suele dividirse entre los que solo están 

interesados en molestar a los demás personajes y luego los 

que también matan, pero con fines nobles protegiendo a los 

demás personajes. Estas categorías no son compartimentos 

estancos y existen desbordes e híbridos. y como tal es 

posible encontrar Exploradores/Socializadores, estos por 

ejemplo suelen ser candidatos ideales para líderes, ya que 

poseen el conocimiento para llevar un grupo adelante y a su 

vez, los contactos sociales para influir en la opinión de la 

gente. Sin tener en cuenta estas categorías de los jugadores 

es imposible intentar diseñar un MMORPG, debido a que 

cualquier propuesta conceptual posible deberá tener en 

cuenta las necesidades de cada tipo de jugador e intentar 

generar el contenido en el juego que deje satisfecho a los 

diferentes jugadores. Al analizar esta categorización se 

observa que existe una raíz para esta división. En capítulos 

anteriores se exploró tanto el concepto de PvP y PvE donde 

el PvP tenía un orientación hacia los jugadores y el PvE, al 
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ambiente. Si se observa de cerca esta división de personajes  

se verá que se pueden reducir estas divisiones a simplemente 

dos. Estas categorías surgen de los conceptos de PvP y PvE 

ya que un caso Cumplidores/Exploradores están orientados al 

contenido del ambiente del juego (PvE), en cambio los 

Socializadores/Asesinos tienen un foco en los demás 

personajes y como tal provienen del PvP. Se puede entonces 

concluir que hay dos grandes grupos de jugadores, los que 

están abocados al contenido formal del juego y los que están 

más interesados en el componente social de los mismos. Por 

esta razón es que ningún otro juego podrá cumplir con estas 

expectativas simultáneamente y por esta razón es que los 

jugadores juegan MMORPG y no otro género de video juegos.

4.2 Una narrativa Adictiva. 

Lamentablemente una 

realidad de los MMORPG 

es que pueden producir 

adicción. “Algunas 

personas sí se vuelven 

adictos. Y aunque el 

promedio de tiempo que 

las personas pasan 

jugando en un MMORPG es de 20 a 30 horas por semana,

[..]Están los que viven su vida del juego y juegan en su 
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vida real.[..]admiten pasar desde 50 horas hasta estar 

permanentemente conectados”(Kelly2, 2004, 66). La adicción 

es una realidad igual que la compra compulsiva o las 

apuestas. La adicción al MMORPG no es tanto una dependencia 

física sino una mental. En un capítulo de la serie South 

park se muestra un estereotipo del jugador adicto (ver 

figura 2). ¿Qué es lo que, en el caso de los MMORPG, impulsa 

a los jugadores a pasar tantas horas conectados a estos 

mundos virtuales, dejando de lado sus vidas reales? Una de 

las grandes ventajas que ofrece el mundo de los MMORPG  es 

la posibilidad de crear una nueva personalidad sin ataduras 

previas, sin responsabilidades, sin problemas laborales, sin 

enfermedades, sin hijos, maridos, esposas, jefes o 

cualquiera de las tantas cosas que podrían estresar a la 

gente en sus vidas reales. En los MMORPG se ingresa virgen 

de todo acontecimiento externo al juego y de la vida  real . 

Este es un gran atractivo, si se toma por ejemplo una 

persona con alguna discapacidad o alguna enfermedad 

debilitante que lo limita en el rango de actividades en su 

día a día, el MMORPG le permite, lo habilita a poder 

convertirse en el más feroz de los guerreros o el más 

fantástico de los super héroes. Pero la realidad es que la 

adicción no se da solamente en gente con dificultades de 

esta naturaleza. La idea de poder escapar de los problemas y 

introducirse en un mundo donde se vuelve capaz y totalmente 
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diferente de lo que es en su vida cotidiana, donde hasta 

puede ser un referente para otros, es un gran estimulante.  

Pero la adicción no ocurre solo por esta simple naturaleza 

del MMORPG y de los jugadores que lo juegan. Este tipo de 

juegos posee en su mecanismo un proceso muy similar al de 

las drogas o cualquier otra adicción. Esto tiene que ver con 

la recompensa. El sistema de recompensa en los MMORPG es un 

factor que amplifica lo anteriormente mencionado generando 

una condición aún más propensa a generar adicción. Pensemos 

en la recompensa como un circuito, donde la recompensa toma 

diferentes formas. Puede ser algo tan simple como obtener un 

equipo o algo aún más motivador como subir de nivel. 

Entonces el ciclo comienza con el personaje en su etapa 

inicial, al poco tiempo de comenzado el juego, mediante 

varios recursos, como puede ser matar monstruos o completar 

Quest el personaje recibe experiencia que a su vez lo hace 

subir de nivel. Entonces el esfuerzo de las acciones del 

personaje y el jugador es recompensado por el mecanismo del 

juego con el incremento del nivel. Lo que ocurre es que el 

circuito en la mayoría de los MMORPG aumenta la dificultad 

exponencialmente. Donde antes hubo que matar 10 monstruos 

para subir de nivel ahora se debera matar 100 y así 

sucesivamente. De esta manera la recompensa se ve cada vez 

más difícil de alcanzar, se difiere la satisfacción 

obligando al jugador a invertir más horas en el juego para 
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alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Si a esto le se 

agregan los objetivos parciales como equipo u elementos 

importantes, el jugador siempre está en la búsqueda de algo 

y próximo a alcanzar su objetivo. Esto crea un círculo 

vicioso del cual es difícil escapar. Y a diferencia de la 

vida real aquí la satisfacción está garantizada. Si el 

jugador insume el tiempo de juego necesario va a recibir su 

recompensa, cosa que en la vida real no siempre ocurre. Otro 

de los factores que fomentan la adicción de estos juegos es 

el componente social, esta se presenta en forma de amistades 

y vínculos que hacen sentir a la persona valiosa. En 

principio esto podría ser algo positivo, pero en lo concreto 

se genera una necesidad de mantenerse a la par de esas 

personas, es decir que si uno de los miembros del grupo sube 

de nivel muy rápido, los demás se verán obligados a pasar 

más tiempo jugando para no quedar atrás y poder seguir 

jugando juntos. Finalmente, el factor de control que ofrecen 

estas realidades alternativas donde el jugador sabe que no 

existen sorpresas, las reglas están preestablecidas. Por el 

contrario, en la vida real los jugadores deben enfrentarse a 

dificultades que  presenta la vida y que escapan a su 

control, haciéndolos sentir vulnerables, de manera que al 

ingresar en el mundo donde se tiene control es una medida de 

escape lógica. En el siguiente capítulo se intentará ofrecer 
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alternativas en la mecánica de juego y construcción del 

MMORPG que minimicen este fenómeno. 

4.3 Clanes, Alianzas, gremios, Súper Grupos. 

 Como se djio uno de los motivadores principales que 

poseen los MMORPG es el componente social; la interacción 

social en muchos jugadores tiene un peso superior a 

cualquier otro aspecto del juego. Los clanes o ligas son la 

mayor expresión de este componente que poseen los MMORPG. Un 

clan es una agrupación de personajes que trabajan unidos por 

un objetivo en común. A diferencia de los grupos de caza que 

pueden formarse dentro del juego, un clan es una agrupación 

estable y persistente de miembros que interactúan de manera 

habitual entre ellos. Robert A Rice define en su libro MMO 

evolution a los clanes como bandas, similares a las bandas 

que suelen formar los adolescentes, que poseen una alta 

afinidad y códigos propios. Muchas veces la identificación 

de los miembros de un clan al mismo es tan profunda que se 

produce una especie de fanatismo, algunos jugadores hasta 

confiesan que “ sus compañeros de clan eran mejores que los 

miembros de su propia familia”(Kelly2, 2004, 34). Algunos 

clanes son pacíficos, otros no. Sea cual fuere la 

orientación del clan, el conceptos clave que une a estos 

jugadores, es el trabajo en equipo. Estos grupos de personas 

pasan la mayor parte del tiempo dentro del juego trabajando 

65



para lograr objetivos en común. Pueden ir desde conquistar 

un castillo o fortaleza pasando por mejorar el equipo de un 

personaje hasta el simple hecho de cazar juntos para subir 

de nivel. En este sentido se presenta una mentalidad similar 

al socialismo donde el bien del clan precede al bien 

individual. La famosa frase de los Mosqueteros, Todos para 

uno y uno para todos, es utilizada constantemente por los 

miembros de los clanes. Este fenómeno otorga gran 

satisfacción al jugador a través de un sentido de 

permanencia que tal vez no logra en su vida real. La 

estructura interna suele ser la de la meritocracia , donde 

un selecto grupo, élite dentro del clan, toma las 

decisiones. Este grupo alcanza estas posiciones por medio 

del reconocimiento y antigüedad dentro del juego, y 

principalmente por su capacidad para producir resultados. 

Este es otro de los grandes deseos que poseen los jugadores 

de MMORPG, la fantasía de alcanzar estas posiciones de 

influencia donde existe mas posibilidad de alterar e influir 

en el desarrollo de la vida del clan y también de la 

historia del juego. En principio, los clanes y grupos 

presentan cualidades positivas para el jugador. Pero existen 

casos donde, el no poder insertarse en los diferentes grupos 

o no lograr un nivel de pertenencia en el mismo, produce 

gran ansiedad en los jugadores ya que la alternativa es el 

Soleo, es decir jugar solo sin pertenecer a un clan. Otro de 
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los efectos adversos tiene que ver con la adicción. Al 

pertenecer  a un clan el jugador posee una responsabilidad 

hacia el mismo. Para lograr los objetivos que el clan quiere 

alcanzar y que el jugador también desea, el jugador debe 

estar presente, esto lo obliga a aumentar las horas 

conectado al juego para cumplir con las responsabilidades 

que su personaje tiene hacia su clan. El no cumplir con 

estas demandas suele generar reproches y el rechazo de ese 

personaje por parte del clan por falta de compromiso hacia 

el mismo. En resumen los clanes son elementos indispensables 

de la cultura de juego de los MMORPG y deben ser 

considerados en el diseño mismo de estos. 

4.4 El avatar, encarnación de un ser digital.

En estos tiempos se suele escuchar la 

palabra Avatar de manera habitual. Como 

tantas otras palabras se vuelven 

parte del léxico cotidiano. La 

palabra avatar tiene un origen 

religioso, deriva del término 

avatara en idioma sánscrito. 

Proviene del hinduismo, en esta 

lengua la palabra avatara significa 

descendiente o encarnación. El 

avatar es la encarnación del  dios Vishnú. Si se quisiese 

encontrar un ejemplo conocido de avatar en la cultura 
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religiosa occidental, Jesús sería un buen ejemplo . En el 

Cristianismo, Jesús es el representante encarnado de Dios en 

la tierra. El término avatar migró al universo de los 

universos virtuales de la mano de Ultima Online: la búsqueda 

del avatar (New York times, 2008.08.10). Resulta que esta 

palabra popularizada por el conocido universo virtual, 

Second Life, se adecua muy bien al fenómeno detrás del 

concepto. Si analizamos el ejemplo obtenido de la religión 

cristiana, donde Jesús es avatar de Dios, donde Jesús es un 

ser aparte pero a la vez es Dios mismo. Cuando se lo aplica  

a los MMORPG, ver figura 3. Y se ve la relación que existe 

entre los jugadores y sus personajes se logra apreciar lo 

adecuado del término. El jugador es primero y principalmente 

el creador del personaje, lo crea a partir de su 

imaginación, le infunde vida de la nada. Por otro lado, aún 

cuando el jugador intente crear un personaje totalmente 

opuesto a su personalidad, éste heredará siempre alguna 

característica del jugador y por lo tanto, existirá en esa 

dualidad propia de un avatar de ser una persona virtual y el 

jugador simultáneamente. Sea consciente o inconscientemente, 

el personaje siempre revela mucho sobre el jugador ya sea 

por las características de las que el jugador quiere 

despojarse o las que traslada a su personaje. En el mundo de 

los MMORPG la apariencia tiene otro valor que en el mundo 

real, “las habilidades del personaje dependen de la 
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experiencia y destreza y no de la apariencia” (kelly2, 2004, 

53). Cada juego posee diferentes niveles y posibilidades de 

especificación de personajes. Algunos juegos ofrecen una 

limitada gama de opciones de diferenciación de estos 

últimos. Estos suelen ser juegos orientales, donde el 

mercado no demanda esta característica particular. En cambio 

en occidente y en el caso de los MMORPG más modernos los 

rasgos de un personaje son altamente configurables. Altura, 

tamaño, peso, musculatura, estructura ósea, color de piel, 

tipo de pelo, edad, color de ojos y otros rasgos son 

configurables por el jugador, permitiendole crear un avatar 

o personaje de características totalmente diferentes a los 

demás, haciéndolo único. Existe un alto grado de 

identificación y proyección por parte del usuario hacia su 

personaje ya sea en la forma de apariencia o en el modo de 

ser y conducirse que tiene el personaje. Como se mencionó 

antes, este es uno de los elementos motivadores para que los 

jugadores sigan jugando. Una vez creado el personaje e 

invertido tiempo en su mejoramiento, el jugador se ve 

apegado al mismo e incapaz de dejarlo. Este es también un 

factor por el cual es difícil que un jugador de MMORPG 

cambie un juego por otro. Debido a que dejar sus personajes, 

sus objetos y su reputación es algo que la gran mayoría 

tiene dificultades para llevar a cabo, una vez creado el 

avatar, el jugador empieza a cultivarlo, a guiarlo a través 
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de este mundo fantástico desarrollando cada aspecto de su 

crecimiento con el objetivo de que ese personaje, en algún 

momento, se vuelva un protagonista clave de la historia del 

universo en cuestión. El jugador no sólo se siente 

identificado sino que también tiene un vínculo casi parental 

sobre el personaje en cuanto a que es el que vela por el 

futuro del mismo. Muchos jugadores pasan horas planeando el 

futuro de sus personajes soñando el día en que se volverán 

grandes líderes o poderosos guerreros. La complejidad de los 

personajes creados por los jugadores en algunas ocasiones 

alcanzan un nivel tal que permite que la Ciber-Psicología 

analice la personalidad de los avatares de la misma manera 

que lo haría la psicología con el análisis de una 

personalidad, encasillando cada tipo de personaje de acuerdo 

a su tipo de personalidad. Por ejemplo  narcisista, 

esquizoide, paranoico, depresivo, Etc. El avatar en 

definitiva es una forma de expresión y un acto creativo 

llevado a cabo por el jugador. Sería imposible desarrollar 

adecuadamente un MMORPG sin tomar en consideración estos 

factores sobre los personajes ya que los mismos son uno de 

los pilares formadores de estos juegos. Aún si se 

construyera el más detallado universo virtual con la 

mecánica de juego más innovadora, sin la capacidad de crear 

personajes únicos que permitan al jugador sentirse parte de 
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la historia, negarían cualquier otro esfuerzo realizado por 

el desarrollador del juego. 
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CAPITULO 5

Pensando un universo y sus problemas. 

 A lo largo de los últimos capítulos se expusieron  los 

diferentes aspectos que se necesitan conocer para comprender 

el alcance que poseen estos universos virtuales. El lector 

de este trabajo tiene ahora un conocimiento integral de los 

juegos de rol en sus diferentes encarnaciones. Los temas 

analizados y las reflexiones presentadas hasta esta 

instancia, no tuvieron más objetivo que el llegar a este 

capítulo en particular. La necesidad de escribir este 

trabajo surgió del deseo de crear un MMORPG. Fue necesario 

entender íntimamente la naturaleza de esta cultura; fue 

indispensable compenetrarse  con lo que realmente implica 

adoptar un rol. El presente capítulo tomará todo lo 

aprendido e intentará cumplir con los objetivos originales. 

De esta manera se llega a la última fase del trabajo, ya que 

se abandonará el relevamiento para introducirse de lleno en 

la etapa del proyecto.

  En la práctica, el desarrollo de un MMORPG es una tarea 

de equipo, muy similar a como se crea una película. Un juego 

de rol no nace solamente de la mente de un sujeto, es 

necesario contar con guionistas, directores de arte, 

programadores, diseñadores, dibujantes y tantas otras 

disciplinas que también están involucradas en el proceso de 
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creación de una narrativa interactiva. Por esta razón, este 

capítulo continuará con la lógica de los anteriores e 

intentará asentar las bases para una futura pre-producción 

teórica. La idea es que con la información obtenida, la 

consiguiente elaboración nos permita identificar dos 

cuestiones importantes. Por un lado, los problemas que 

existen actualmente a la hora de encarar un objetivo de este 

tipo. Por el otro se intentará ofrecer alternativas que 

permitan en un futuro disminuir esas dificultades o tal vez, 

hasta solucionarlas. Finalmente sobre la  base de estos 

problemas y soluciones elaboradas, se hará una propuesta. El 

punto de partida para comenzar una pre-producción, será por 

supuesto conceptual, ya que su materialización queda fuera 

del alcance de este trabajo.

5.1 Definiendo el problema.

Se podría decir que el mejor juego de rol ya existe. Y todos 

participan a diario, la realidad posee todas las cualidades 

que deben tener los MMORPG, menos algunos aditamentos 

fantásticos que no son indispensables, sino accesorios. El 

concepto de rol está, como se exploró en el capítulo 

primero, presente en la vida diaria de los seres humanos, 

nadie está exento de actuar su papel en este universo. Por 

supuesto, la gran diferencia entre un juego y la vida es que 

en el primero los universos son ficticios, construcciones 
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digitales que emulan espacios reales o fantásticos. Pero aún 

cuando la realidad no es MMORPG, es un buen punto de partida 

para analizar dónde se presentan algunas dificultades para 

la creación de los mismos. 

Primer problema, inmutabilidad de los MMOPRG: Tomando el Rol 

como el eje central indispensable para crear un MMORPG , se 

observa que, en general, todos han abandonado la 

flexibilidad que poseían los juegos de rol de mesa, donde 

este rol no tenía límite. En esos juegos, como se dijo, la 

imaginación de los participantes eran el límite para el 

universo y los personajes. En cambio los MMORPG no tienen 

esa cualidad y esto presenta una dificultad esencial, ya que 

siempre existirá mayor necesidad de interacción entre el 

jugador y la historia del juego. Estos juegos, a diferencia 

de los demás géneros, no poseen un argumento lineal y 

acotado. Otros juegos comienzan, cumplen una serie de 

condiciones específicas que son idénticas para todos los 

jugadores que encaren ese juego y al final de la historia, 

el juego termina. Lo que ocurre en el caso de los MMORPG es 

que lamentablemente estos universos digitales no son tan 

dinámicos como una hoja en blanco de papel y un lápiz. El 

jugador de Calabozos y Dragones puede llegar a una instancia 

del juego donde quiere hacer un giro de 90 grados en la 

historia y eso es posible porque solo tiene que desearlo e 

imaginarlo para que sea así. Pero los MMORPG son programados 
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de antemano, que por naturaleza permiten la interacción 

narrativa pero dentro de márgenes previamente acotados por 

el diseñador del mismo. Entonces, este es uno de los 

primeros problemas o dificultades que un diseñador debe 

intentar solucionar antes de pensar en guión o arte. Debe 

resolver el factor de lo aleatorio dentro del juego y el 

cómo va afectar el jugador, su entorno y la historia. 

 Segundo problema, universos originales: a medida que el 

mercado de los MMORPG crece, se comienza a percibir una 

marcada tendencia a crear clones. Lamentablemente este 

fenómeno no es exclusivo de la industria de MMORPG. Cuando 

un estilo de película tiene éxito en taquilla parecen surgir 

otras películas con un tratamiento similar. Algo parecido 

ocurre en el mundo de los MMORPG, donde los juegos que 

tienen éxito, parecen definir un patrón que es repetido 

hasta saturar el mercado, al punto que todos estos juegos 

permanecen funcionando por un tiempo muy breve. Una cualidad 

particular de los MMORPG, es que no son experiencias 

finitas. En el caso de una película o de un video juego 

tradicional, la inversión es enorme pero el reembolso se 

produce relativamente a corto plazo. El cliente compra el 

producto normalmente una sola vez. La lógica de venta es muy 

diferente en un MMORPG, ya que usualmente existen dos 

instancias: la compra del juego y una subscripción mensual 

para continuar jugando. Por esto es que aún cuando el 
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desarrollador cree un clon de un MMORPG exitoso y logre a su 

vez venderlo a su cliente, deberá todavía conseguir que el 

jugador continúe pagando su subscripción y siga interesado 

en el juego.  Entonces el diseñador, en las etapas tempranas 

del desarrollo del juego, debe ubicar su universo en un 

género popular. A la vez, debe ofrecer al futuro jugador una 

nueva opción de rol, ya que de lo contrario, éste no tendrá 

razones para elegir ese juego. 

 Tercer problema, complejidad: otro aspecto que debe 

considerar el diseñador en esta instancia, es definir el 

nivel de complejidad que va a tener el mundo y la mecánica 

de juego en sí. En el capítulo sobre los jugadores se hizo 

referencia al nivel de inmersión que tienen los jugadores de 

MMORPG en los mismos. Los consumidores de estos juegos 

suelen ser consumidores  profesionales o prosumers, es decir 

que tienen un conocimiento profundo sobre el funcionamiento 

interno de los mismos. Sin embargo, existe una tendencia a 

crear juegos de baja complejidad. Una de las razones de por 

que sucede esto, es que se intenta crear juegos que permitan 

captar fácilmente a los nuevos jugadores. Un ejemplo en el 

que la complejidad actúa como disuasivo para nuevos 

jugadores es el Eve Online, este es un MMORPG de alta 

complejidad. Tan compleja es esta mecánica, que dentro de la 

comunidad de juego se dice que hay que ser un ingeniero para 

poder jugarlo. A fin de probar esta afirmación, utilizando 
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una subscripción de prueba por 10 días se exploró el 

universo del EVE Online. Es verdad que este juego en 

particular posee una curva de aprendizaje extremadamente 

empinada. El diseñador debe definir la curva de aprendizaje 

que desea tener para su juego, ya que influirá sobre todas 

las demás decisiones, sobre todo en cuanto a la mecánica de 

juego y los niveles iniciales de los personajes. 

 Cuarto problema, historias sin final: Otra consideración 

que debe realizar el diseñador es que los MMORPG son 

universos abiertos, no existe un fin de juego. Como tal debe 

incluir en su diseño, desde lo narrativo hasta lo mecánico, 

una lógica de actualización. En este sentido, un MMORPG debe 

parecerse mas a una serie de TV, donde cada capítulo agrega 

nuevo contenido y poseen puntos argumentales o plot points, 

propios del episodio pero que a su vez son parte de una 

historia que perdura a lo largo de las temporadas; y debe 

parecerse menos a una película que comienza y termina. Esta 

lógica episódica debe estar presente para que el jugador 

continúe interesado en los nuevos sucesos, tanto de la 

historia en sí como de las actualizaciones que alteren la 

mecánica de juego y a su personaje. Este proceso debe ser 

acompañado también por un servicio y soporte constante.

 Quinto problema, jugadores protagónicos: Como en toda 

industria existen licencias, y derechos de autor. Muchas 

veces se decide portar (crear un MMORPG a base de una 
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licencia existente, como puede ser un personaje de película 

o de comics) pero se debe tener mucho cuidado con esto. 

Principalmente, con licencias de personajes muy marcados. En 

capitulos anteriores ya se comentó, que en este tipo de 

juegos los jugadores quieren ser los personajes conocidos de 

la historia y no simplemente un personaje mas. Esto sucede 

en parte debido al anhelo íntimo de los jugadores de que sus 

personajes, y por carácter transitivo, ellos mismos, tengan 

ese nivel de protagonismo en el desarrollo de la historia; 

todos quieren ser el héroe que salve el día al final. Esto 

es imposible, sobre todo cuando se habla de un mundo lleno 

de miles de súper héroes. Por esta razón el diseñador tiene 

que poner énfasis en la creación un sistema de participación 

donde el personaje y el jugador ocupen un lugar que, desde 

su óptica, sea único e indispensable. El diseñador debe 

crear las condiciones para que el jugador satisfaga esa 

necesidad de salvar el día sin interponerse en la 

experiencia de los otros personajes. Este es uno de los 

equilibrios mas difíciles de lograr. 

 Sexto problema, el contenido versus estética: La 

tecnología avanza constantemente. Es casi imposible que 

todos los usuarios estén actualizados en cuanto a hardware. 

En el caso de los vídeo juegos esto siempre se presenta una 

dificultad ya que cuando se decide subir los requerimientos 

mínimos necesarios para poder ejecutar el juego, se arriesga 
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a excluir a muchos jugadores. En este tema, los MMORPG 

poseen una ventaja comparativa con respecto a otros géneros. 

El compromiso del jugador es a largo plazo y no a corto, 

como en los otros géneros. Si se le suma su apego al juego y 

a su personaje se advertirá que el diseñador, frente a la 

necesidad de elegir entre aumentar contenido o mejorar la 

tecnología del juego, deberá dar prioridad al contenido ya  

que a la larga, esto tendrá mayor impacto en la permanencia 

de los jugadores, porque finalmente algunos de ellos pasan 

años jugando un MMORPG en particular, sin preocuparse por la 

calidad gráfica de los juegos más nuevos. El atractivo está 

en la experiencia y no en la cosmética. 

 Séptimo problema, subir de otra forma: La gran mayoría 

de MMORPG utiliza el Leveleo o subir de nivel, por medio de 

experiencia ganada por cazar monstruos. Como se vio 

anteriormente, a este fenómeno se le llama Grinding, ver 

glosario, y en el caso de los jugadores occidentales este 

proceso no es el más agradable. Muchas veces se asocia esta 

parte del juego al trabajo, ya que es una acción que se debe 

llevar adelante sólo porque se está interesado en el 

resultado de subir de nivel. Actualmente, el jugador busca 

otras maneras de avanzar su personaje. Por esto es que el 

diseñador debe encontrar maneras alternativas para que el 

jugador lo logre. De ser posible integrar el acto nivelador 

con el avance de la historia para que la gratificación 
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ocurra en dos niveles, a nivel recompensa por subir y 

satisfacción por avanzar en el argumento del juego como 

ocurría en los juegos de rol de mesa. 

 Octavo problema, la gratificación postergada: La 

gratificación es una dificultad de diseño en sí misma. Si se 

gratifica al jugador demasiado seguido perderá interés 

rápidamente. Pero si se pospone demasiado, terminará por 

agotar y aburrir al jugador. Este problema está directamente 

relacionado con el componente adictivo que poseen este tipo 

de juegos. Encontrar un equilibrio que permita que el 

jugador pueda explorar el universo del juego sin ansiedad 

por alcanzar el siguiente nivel ayudará a mejorar su 

experiencia del jugador sin alterar su entorno real.  

 Noveno problema, el componente social: en el capítulo 

anterior se exploró el perfil del jugador. Una de las 

conclusiones más importantes es la de entender que una de 

las motivaciones para jugar este tipo de juego está el 

componente social del mismo. Es por esto que hay que ir mas 

allá en el diseño de dicha interacción. Crear simplemente un 

chat interno para que interactúen los personajes ya no es 

suficiente. Si todo lo que se aprendió sobre el jugador 

tiene peso, se debe integrar a la mecánica de juego este 

componente social. Debe ser parte del jugar el interactuar 

con otros personajes no sólo por necesidad sino como 

objetivo de juego. 
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 Décimo problema, función de las razas: en la etapa de 

diseño, cuando se crean las diferentes profesiones y razas 

se debe tener en cuenta los diferentes tipos de jugador que 

existen. Y diseñar en consecuencia. Es necesario que desde 

la etapa constitutiva del juego los personajes estén 

pensados en función de los estilos de juego que los 

jugadores elegirán. Finalmente cada profesión y raza deberá 

permitirle al jugador llevar adelante el estilo de juego que 

mas desea.

 Undécimo problema, espacios lógicos: es necesario tener 

mucho cuidado al diseñar los espacios dentro de este tipo de 

juegos. Es común el observar que las diferentes locaciones 

dentro del juego sufren por falta de coherencia lógica. 

Suele darse que en muchas ocasiones, estos espacios son 

sumamente extensos sin ninguna razón para que lo sean. Es 

decir que si el jugador debe explorar una ciudad y lo debe 

hacer a pie, ese espacio debería ser relativamente acotado. 

De lo contrario, el usuario se sentirá muy molesto por tener 

que recorrer grandes distancias para realizar actividades 

medianamente simples. 

 Duodécimo problema, roles no violentos: finalmente, una 

de las dificultades más importantes que se van a presentar 

en la etapa de diseño de un MMORPG, es luchar contra una 

lógica de juego orientada a matar. En los MMORPG se presenta 
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una dificultad para generar contenido que no esté asociado a 

la matanza de algo, ya sean monstruos u otros personajes. 

Simplificando, se presenta una tendencia donde el Rol es 

igual a matar, cuando en realidad el adoptar un rol tiene 

muchas más posibilidades. Se suele intentar generar clases y 

profesiones no dedicadas completamente a la matanza de algo, 

como pueden ser las clases comerciantes o diplomáticas. En 

algún momento el jugador se ve forzado a matar para llevar 

adelante su personaje. Lamentablemente, estas profesiones 

suelen ser muy difíciles de subir de nivel y por ende, son 

muy frustrantes. Esto termina derivando en que los 

personajes se vuelven secundarios o simplemente una mochila 

de otro personaje, apto para un rol más protagónico. El 

protagonismo está dado por la capacidad para matar más y 

mejor. Existe una necesidad de generar contenido Non-Killer 

(no asesino) en el diseño de los MMORPG. 
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5.2 Diseñando un universo, Sentando las bases.

La siguiente propuesta conceptual tiene como fin, el aportar 

un punto de partida para la creación de un MMORPG. 

Estructura del diseño: es posible comparar la creación de un 

MMORPG en su estructura con la de un árbol (figura 1.1). 

Comenzar a definir una historia, personajes, arquetipos, 

equipos, monstruos, tecnología y todo tipo de detalle sobre 

el juego sería equivalente a querer empezar a pensar el 

árbol por sus hojas y ramas. El presente capítulo pretende 

aportar las raíces del árbol, raíces que puedan engendrar 

árboles de diferentes tamaños y formas. Los parámetros 

aportados serán aplicables a un MMORPG en particular, pero 

relevantes a la hora de crear cualquier MMORPG. Estos 
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parámetros surgirán, en su mayoría, como respuesta a las 

dificultades planteadas en los anteriores capítulos. No 

serán soluciones completas, pero sí se intentará ofrecer 

alternativas que permitan mejorar las mismas.

 La idea central que debe preponderar durante el 

desarrollo de la propuesta es que no se está diseñando un 

juego, sino una experiencia. En este sentido es importante 

hacer referencia a un ejemplo paradigmático sobre este tema. 

En 1999, había una sola película en la boca de los jugadores 

de video juegos, The Matrix. Explicar la trama de esta sería 

redundante, por lo que se irá directo al punto. En esta 

película el protagonista interactuaba con una construcción 

virtual llamada la matriz, una realidad generada por 

computadora. Si fuese técnicamente posible, la matriz sería 

un MMORPG de realidad virtual. Todos los elementos 

constitutivos de un MMORPG están presentes. Por esto es que 

en marzo de 2005 se lanzó al mercado Matrix Online, un 

MMORPG basado en la licencia de la película The  Matrix. El 

éxito estaba asegurado, de acuerdo con las predicciones de 

los veteranos de la industria. El argumento de la misma 

encajaba perfectamente en la lógica del género; sin embargo 

en contra de las expectativas, Matrix Online fue un fracaso. 

La razón principal de esto fue simple. En la película 

existía un héroe que debía salvar al mundo, en el juego 

existían 10,000 potenciales Neo que nunca alcanzarían ese 
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objetivo. Por esta razón y por la simpleza en la mecánica y 

contenido del juego Matrix Online este no prosperó. Es por 

esto que sin importar la historia o el marketing detrás de 

un juego, si el diseñador falla en crear una experiencia el 

juego fallará. El primer estadío que debe solucionar el 

diseñador, es crear un equilibrio entre un universo poblado 

con miles de protagonistas y a la vez, darle al jugador la 

experiencia de ser el único jugador relevante. La solución 

mas simple que se suele utilizar para resolver este problema 

es la de generar un sistema de juego por instancias. Esto le 

permite al diseñador avanzar el relato de la historia 

individualmente para cada jugador. Lamentablemente este 

modelo de juego no es bien recibido por los jugadores de 

MMORPG ya que va en detrimento de la experiencia social, de 

la interacción. 

 La mejor manera de crear una experiencia para el jugador 

es generar contenido, contenido abundante, variado y 

interactuable por el este. El jugador quiere tener un 

impacto en el mundo que lo rodea. El diseñador debe darle la 

sensación de que ese impacto es posible y real. 

 Crear contenido para protagonistas: Cuando se crean las 

misiones que debe realizar el personaje lo ideal es que, a 

diferencia de lo que se suele hacer, donde se le dice al 

jugador qué debe hacer para completar la prueba, es darle 

opciones y pistas y preparar múltiples maneras de resolución 

85



de estas misiones. La estructura lineal que existe en los 

demás video juegos, resultan inadecuadas para satisfacer al 

jugador en el contexto de los MMORPG. La gran mayoría de las 

misiones en estos juegos suelen implicar la caza de una 

cantidad de monstruos para lograr una recompensa. Esto 

también debe cambiar, se debe intentar incluir en las 

misiones elementos de otros géneros de video juegos. Por 

ejemplo, que una misión implique resolver un acertijo o 

rompecabezas. Lo importante en estos casos es que estos 

acertijos y rompecabezas deben ser aleatorios y no siempre 

los mismos. De esta forma se le puede dar mayor sensación de 

protagonismo al jugador, generando misiones con una lógica 

similar a la de los libros “elige tu propia aventura” donde 

la historia de la misión sea relevante y el jugador tome el 

rol de protagonismo dentro de la misma. 

Crear una nueva mitología: como se dijo en el capítulo 

anterior, existe una gran cantidad de clones. Por esta 

razón, lo mas recomendable es generar una mitología nueva 

para crear una diferenciación con los otros juegos. Es decir 

que aún cuando elijamos hacer un MMORPG de fantasía, nada 

obliga al diseñador a incluir entre las especies posibles a 

orcos, enanos y elfos. Lo ideal es tratar de definir las 

funciones y características de las diferentes razas antes de 

asignarles un trasfondo mitológico. Sería importante el 

pensar y definir el génesis del universo que se esta creando 
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y darle a las nuevas razas pensadas, una historia, un 

contexto que le dé profundidad a las diferentes 

características de las mismas. Cuando se piense en la raza 

en cuestión, la razón de porqué son así y el porqué poseen 

las habilidades que usan, será fácilmente contestada desde 

la historia de la creación de esas raza. 

 Otra forma de avanzar: en muchas ocasiones se mencionó 

una tendencia por parte de los desarrolladores de los MMORPG 

a orientar los mismos a una lógica de Hack & slash (es decir 

de matar para avanzar). La principal característica de este 

tipo de juegos es la necesidad del jugador por subir de 

nivel. Esto atenta contra la idea del rol, ya que el 

personaje se concentra más en una actividad repetitiva como 

es la de cazar monstruos y dejando de lado la construcción 

de su personaje. Es necesario, desde la etapa de diseño, 

solucionar este problema. Una alternativa es la de eliminar 

las estadísticas, ya que aunque la matemática de los niveles 

y la experiencia es necesaria para que funcione el programa 

en sí, no es indispensable para la vida del personaje. De 

esta manera se suprime cierto nivel de ansiedad que presenta 

el jugador frente a esa lógica de subir de nivel a toda 

costa. Al eliminar los números, el jugador se concentra en 

explorar el juego y sobre todo, en avanzar su personaje. 

Esto le permite desarrollar el mismo, mediante la búsqueda o 

aprendizaje de nuevas habilidades o la socialización. 
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Emprender misiones de exploración o simplemente dedicarse al 

comercio. También es posible crear otro tipo de recompensas 

por medio de objetos de exploración, donde las diferentes 

áreas del universo al ser exploradas por el jugador le 

otorgue algún tipo de mérito como puede ser una medalla. Es 

decir que, cuanto mas contenido sea agregado por el 

diseñador, menos necesidad tendrá el jugador de concentrarse 

en subir de nivel, y esto sucederá como efecto secundario a 

las actividades que el jugador realice.  

 La mimesis como herramienta: cuando el diseñador se 

estanque en el proceso creativo, una buena manera de 

solucionar este problema es utilizar la realidad como fuente 

de inspiración. Por eso, para poder aumentar el factor de 

inmersión del universo, es importante incluir ciertos 

eventos que, a los ojos del jugador, ocurran al azar; como 

pueden ser las catástrofes naturales. Generar eventos 

sorpresa que obliguen al jugador a salir de la rutina y 

encarar nuevas aventuras, esto ayudará a enriquecer la 

experiencia. Si por ejemplo, en un MMORPG de súper-héroes se 

abrieran portales dimensionales en las plazas de las 

principales ciudades por donde salieran fuerzas invasoras, 

esto obligaría a los héroes a dejar sus actividades 

rutinarias y unirse colectivamente para destruir a las 

fuerzas de ocupación y trabajar en conjunto para cerrar 

dichos portales. Este tipo de sucesos, que son simples de 
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implementar ya que se puede usar la arquitectura ya 

existente del juego, aumentan la satisfacción del jugador al 

sentirse relevante y protagonista de un evento épico.

 Contenido generado por computadora: en general, los NPC, 

personajes controlados por el ordenador, suelen tener un rol 

pasivo, es decir que esperan el estímulo de los jugadores 

para dar algún tipo de respuesta. Desde el comerciante de 

armas en la ciudad hasta el orco salvaje en la planicie no 

hacen más que esperar una acción por parte del jugador. Esto 

es no utilizar el potencial de los NPC y es contra 

intuitivo. Hay que aprovechar desde el diseño a los NPC para 

utilizarlos como parte de la experiencia del personaje. Esto 

se lograría otorgándoles otra función más que la de 

simplemente esperar el estímulo del jugador. Por qué no 

hacer que los orcos tengan guerras con otros orcos y que el 

jugador se encuentre con esto por azar, o encontrarse a  un 

orco cazando a un venado por ejemplo. Es decir, darles un 

rol a los NPC también, no quedarse con el clásico esquema 

del NPC de juego lineal. Donde el NPC entra en acción 

solamente cuando el personaje llega a cierta instancia del 

juego. En los MMORPG esto no tiene lógica, si los orcos son 

agresivos ¿por qué nunca atacan las ciudades de los 

jugadores?. Este tipo de interrogantes son los que los 

jugadores se hacen cuando se ven enfrentados a estas 

inconsistencias de diseño. Se debe agregar a la mecánica de 
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juego cierta mutabilidad y aleatoriedad por medio del uso de 

la inteligencia artificial que permita que el ordenador 

genere situaciones nuevas e inesperadas dentro del juego. 

Esto le dará mayor sensación de inmersión al jugador y se 

verá más satisfecho con la sensación de realismo otorgado 

por el juego con estos elementos tomados en cuenta.  

 Integración entre jugadores: la interacción social es 

uno de los elementos principales que debe analizar el 

diseñador. No puede estar librada simplemente a una 

necesidad de los personajes por crear grupos de caza para 

mejorar el rendimiento del EXP  ganada. Ella debe ser parte 

del diseño. La mejor manera de lograr esto, es creando 

recompensas para la interacción social; que el personaje 

obtenga algo de la interacción ademas del vinculo social. 

Por ejemplo, se podría crear un sistema donde un personaje 

pueda ofrecer sus servicios para ayudar a otros personajes a 

realizar diferentes misiones que no sean de su clase o 

profesión. Pero por medio de la recompensa de EXP por la 

interacción social el personaje se verá incentivado a crear 

nuevos vínculos. La instrumentación de clanes, y objetivos 

de juegos que requieran de un trabajo de equipo entre muchos 

jugadores también sería una forma de alentar la interacción 

social, como por ejemplo, el que cada clan tenga que montar 

y construir su propia guarida. Esto obliga a los miembros 

del clan a explorar las diferentes regiones del extenso 
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mapa, en búsqueda de un lugar aceptable para esto, luego la 

construcción y defensa de la guarida agrega un contenido 

social, y una necesidad común entre los personajes. Otra 

forma de crear contenido social es mediante el diseño de 

diferentes tipos de uniones. Se pueden crear categorías para 

diferente tipo de relaciones como  amistad, alianza, 

matrimonio y otros que se puedan formar entre los 

personajes. A su vez estas relaciones no deben quedar en el 

terreno de lo nominal ya que el jugador lo encontraría sin 

sentido. Una manera de solucionar eso podría ser el brindar 

ciertos beneficios entre personajes con estos vínculos. Por 

ejemplo, si un personaje se encontrase en peligro, y 

teniendo una relación de amistad con otro, esto le 

permitiría invocar a su amigo a su posición para poder 

ayudarle en la batalla; o en el caso del matrimonio podrían 

existir varias alternativas, como la posibilidad de crear un 

hogar o de compartir alguna habilidad propia de la profesión 

de cada uno dándole una dinámica distinta a las diferentes 

clases. Así, si un guerrero se casase con una hechicera, él 

recibiría la capacidad de utilizar algún hechizo y ella la 

habilidad para blandir una espada. Cualquier elemento del 

diseño social que se implemente que promueva la creación de 

vínculo entre los jugadores, fomentará a largo plazo la 

persistencia de ese mundo, ya que el componente multi-

jugador de los MMORPG es casi tan importante como el de rol.
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 Player versus player acotado: definir conflictos entre 

los jugadores, objetos de valor por los cuales se va a tener 

que competir, como castillos y fortalezas, es parte los 

MMORPG. Pero el diseñador debe definir el alcance que tendrá 

el PvP dentro del juego. En algunos juegos, el PvP ocurre en 

ciertas zonas exclusivamente, o en días donde se asedian 

castillos o otros objetos de valor. Nuevamente, esta no es 

la mejor solución, ya que no genera inmersión, debido a que 

en la realidad la gente no necesita ir a lugares especiales 

para atacar a otros. Es por esto que el sistema de PvP debe 

ser persistente, pero debe ser moderado y regulado. Ya que 

de no ser así, haría imposible que los jugadores desarrollen 

sus personajes debido a que estarían siempre bajo constantes 

ataques de otros personajes . Hay que dar orden al caos. 

Esto se logra mediante un concepto que se llama Player 

Killer, asesino de jugador, cuando un personaje asesina a 

otro jugador sin provocación o aceptación de duelo declarado 

(duelo es una lucha entre dos personajes al que se entra por 

decisión mutua y por lo tanto no posee castigo) el personaje 

atacante será identificado como PK y sumará puntos de PK. 

Este puntaje de PK aumentará con cada asesinato cometido  y 

tendrá, para el atacante, una serie de castigos que irán 

subiendo en severidad. Deben crearse 3 estadios; mediante 

los cuales por acumulación de puntos que el recibe al matar 

el mismo va recibiendo diferentes niveles de castigo. En el 
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primer rango de puntaje de PK (de a diez asesinatos) el 

personaje no podrá ingresar a las ciudades custodiadas y 

correrá riesgo de perder su equipo si es asesinado por otros 

jugadores, en el segundo (entre diez y treinta asesinatos) 

estadio el PK puede entregarse a las autoridades y realizar 

una quest como castigo. Finalmente en el tercero (mas de 

treinta asesinatos), si el personaje siguiese matando otros 

eventualmente el juego enviará escuadrones de NPC y 

jugadores a asesinar al jugador pero esta vez la muerte 

seria permanente, su personaje dejaría de existir. De esta 

manera se desalienta el abuso del PK.

 Creando una elite: los jugadores desarrollarán sus 

personajes, los harán más fuertes y más poderosos, y a la 

vez ellos como jugadores, obtendrán experiencia y 

conocimiento sobre el juego. Pero finalmente alcanzarán un 

estadio donde sus habilidades ya estarán completas y tendrán 

el mejor equipo disponible. Ahí se presenta la última 

frontera para ese jugador y está en el diseño del juego el 

crear una estructura y mecánica que mantengan interesados a 

los jugadores. Una forma de lograr esto es creando un 

Partenón de jugadores de alto nivel que tengan un 

protagonismo en el universo en cuestión. Esto se logra 

mediante varios métodos. Algunos jugadores de alto nivel 

establecerían clanes poderosos que lucharían, a su vez, con 

otros clanes para obtener objetos de poder dentro del juego; 
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eso haría que los líderes y miembros claves de estos clanes 

obtuvieran una reputación que los coloque por encima del 

resto de los jugadores. Otra posibilidad es que por medio de 

competencias de combate, el ganador o ganadores ocupen 

cargos de poder dentro del juego mediante una distinción 

como campeones y a su vez, accedan a equipos especiales o 

vestimentas que los distingan de los demás personajes. 

Finalmente una de las opciones menos exploradas es la de 

implementar algún sistema político donde a través de 

elecciones los jugadores elijan un héroe o un líder que los 

represente y éstos, a su vez fueran los encargados de llevar 

adelante cierta acción especial en los eventos inesperados. 

Estos mecanismos permitirán que los jugadores siempre tengan 

algo a qué aspirar, y aún los que ya lo hubieran logrado, en 

algún momento, van a querer mantener aquellas distinciones y 

por lo tanto, el apego con el juego y los personajes será 

aún mayor. 
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5.2.1 Diseñando identidad y habilidades.

 Siguiendo con la temática del diseño de experiencias, es 

necesario crear un subrayado en la mecánica de creación de 

un personaje. ¿Como será ese personaje? ¿que habilidades 

tendrá? y como las desarrollara es tal vez el elemento 

crucial del armado de un MMORPG. Todas las alternativas de 

diseño y elecciones mencionadas anteriormente, que pueden 

mejorar el rendimiento de un juego de este tipo, pierden 

importancia si no se logra generar un mecanismo que le 

permita al jugador crear un verdadero avatar, con el que se 

sienta intensamente identificado. 

 En el mercado oriental de MMORPG, esta necesidad esta 

menos marcada. Los jugadores asiáticos requieren de menos 

opciones de edición de personaje, ya que en estos mercados 

los MMORPG están más orientados hacia el PvP y con un 

componente de rol muy inferior. Esto se ve claramente 

reflejado en el hecho de que un juego como Lineage 2 que 

está totalmente orientado al PvP, no posee prácticamente 

herramienta para editar el aspecto físico del personaje, 

sino que se elige entre opciones prefijadas. En cambio, en 

occidente la exigencia de personajes editables es mucho 

mayor. 

 Los futuros MMORPG deben llevar la configuración del 

personaje al próximo nivel. El jugador debe poder controlar 

el aspecto de su personaje íntegramente. Debe poder 
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modificar los rasgos físicos generales como altura, masa 

corporal, musculación, etc. Pero solamente esto ya no es 

suficiente el jugador debe poder decidir acerca de 

cuestiones posturales.El jugador puede crear un personaje 

con cuerpo de físico culturista de 2 metros de alto o un 

personaje con aspecto lánguido y encorvado. Debe ser posible 

crear un rostro único que le permita al jugador darle a su 

personaje una identidad propia. Es muy común leer en los 

foros de las comunidades de los juegos quejas de parte de 

los jugadores sobre el hecho de que su personaje se ve 

idéntico a los otros 9000 personajes del juego. Esto genera 

gran desaliento. No reconocer la necesidad por parte de los 

jugadores de ser especiales y únicos es no reconocer un 

objetivo de diseño fundamental a la hora de concebir estos 

mundos. Por esta razón es que este ensayo hace gran hincapié 

en comprender el proceso de identificación, clasificar a los 

jugadores y finalmente otorgar soluciones concretas para 

lograr este objetivo.

 El fin de los personajes mudos: algo que los jugadores 

no suelen tener es voz ya que los jugadores suelen 

interactuar mediante conversaciones en forma de texto. Esto 

debe cambiar, existen actualmente herramientas que 

convierten el texto en voz. El jugador debería poder crear 

la voz de su personaje en base a librerías de voz y unos 

simples parámetros de ecualización y una vez creada la voz, 
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el jugador puede registrar una cantidad finita de frases 

para que su personaje tenga expresión verbal. 

 Movimientos únicos: En muchos juegos suelen existir 

animaciones sociales como bailar o saludar; sería importante 

que esto también adquiera otro nivel de complejidad donde 

por ejemplo el jugador pueda elegir de entre una gama de 

pasos de baile para generar un tipo de baile propio. El 

jugador podrá mediante un editor de estos movimientos que 

contara con una galería de diferentes opciones para elegir 

la que más le guste para el rol que lleva adelante con su 

personaje. El uso de galerías para estilizar un personaje, 

ya sea en sus animaciones como en su aspecto es una 

herramienta muy versátil que puede ser actualizada 

fácilmente, permitiendo la expansión de contenido por parte 

de los desarrolladores.

 El paso del tiempo: un elemento que suele ser bien 

recibido es que con el paso del tiempo, el personaje vaya 

actualizando su aspecto, a veces voluntariamente y por 

momentos no; es decir que si ese personaje, durante una 

épica batalla, es cortado por una espada, que ese suceso 

debería dejar marcas sobre el personaje; esto realza el 

realismo del juego. Ignorar el paso del tiempo y el efecto 

del ambiente sobre el personaje va en detrimento de lograr 

una experiencia completa para el jugador. Es necesario que 

el personaje pueda modificar su apariencia a lo largo de las 
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diferentes etapas de juego. Este aspecto es simple de 

implementar, ya que se puede usar el mismo motor de creación 

del personaje para crear las nuevas modificaciones.

 Objetos únicos: si el personaje es configurable, la 

estética de los equipos debe serlo también. Aún cuando los 

modificadores de atributos de los equipos no cambien, se 

debe poder adaptar el aspecto del equipo al personaje. De 

esta manera dos personajes que utilicen el mismo equipo, no 

tendrán el mismo aspecto aún cuando a nivel de mecánica del 

juego, los equipos cumplen la misma exacta función. Esto 

nuevamente ayudará a que los objetos que utilice el 

personaje sean propios y no genéricos. Que el jugador pueda 

adueñarse de ellos y dejar su marca.

 Actitud personal: otro elemento que agrega verosimilitud 

al personaje es que esté tenga modismos propios, que cuando 

camine, no lo haga en forma idéntica a todos los demás, que 

tenga su característico andar; hasta se podría llevar este 

punto hasta el extremo de dotar al personaje con tics 

nerviosos. También se puede otorgar esta flexibilidad al 

usuario, brindando diferentes opciones a través de una 

galería de estos modismos de los cuales él pueda elegir. Si 

el jugador así lo quisiese, podría crear un mago viejo que 

en vez de caminar erguido camine encorvado y lentamente; eso 

lo diferenciaría instantáneamente de otros magos, que aún 
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con las mismas habilidades, tendrían aspecto y actitudes 

totalmente dispares. 

 El aprendizaje como experiencia: una vez que el aspecto 

y actitud sean únicos, hay que pensar en cómo ese personaje 

adquiere habilidades. En la mayoría de los MMORPG el 

personaje comienza eligiendo una profesión que le habilita 

un árbol de habilidades que se van a ir destrabando a medida 

que se sube de nivel. Esto, por supuesto, va en contra del 

espíritu de generar experiencias, ya que aún cuando el 

personaje se creé totalmente único, y si a la hora de las 

habilidades es idéntico a todos los otros magos o guerreros, 

entonces la ilusión de individualidad del personaje se 

pierde totalmente. Es por esto que se propone un sistema 

diferente; en el que el jugador comience por elegir una 

serie de atributos básicos que marquen una tendencia hacia 

diferentes tipos de habilidades. Por ejemplo, si el jugador 

le asigna a la resistencia física de su personaje una alta 

puntuación inicial y muy baja puntuación al atributo de 

poder mágico, esto lo va a predisponer a que tome el camino 

de los guerreros y no el de los magos. Pero no tiene por 

quéser así, él puede querer crear un guerrero resistente con 

algunas habilidades mágicas porque así desea llevar su rol 

adelante. Obviamente el mecanismo del juego debe poner 

ciertos límites. Si un jugador no asigna ningún puntaje al 

atributo de fuerza mágica, entonces el jugador, al querer 
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aprender una habilidad de parte de un Maestro mago, no va a 

ser aceptado como alumno por una mala predisposición a la 

magia. El jugador crea un personaje totalmente único; si sus 

decisiones no son buenas, su personaje puede ser poco 

efectivo. Lo bueno es que este sistema se propone no 

contempla una limitada base de habilidades (skills) posibles 

de aprender, sino todo lo contrario. La idea es que el 

jugador pueda experimentar diferentes opciones y que pueda 

ir y venir en esas opciones. Que el proceso de creación del 

personaje no ocurra sólo al principio, sino que sea un 

proceso a lo largo del desarrollo. Cuando el jugador sepa 

cuáles son las destrezas que más le interesan, se 

concentrará en subir de nivel esas habilidades dejando las 

otras menos útiles para él, en sus estadios básicos. Esto 

invita a que la experiencia de desarrollar el personaje no 

pase por matar monstruos simplemente, sino por crear un ser 

único y ajustado a los deseos del jugador. 

 Habilidades propias: el aspecto de las destrezas también 

debe ser editable, para que acompañen la lógica anterior. 

Por esto se propone una mecánica donde el jugador pueda 

decidir qué habilidad quiere elegir, pero también el aspecto 

que ella va a tomar en su caso particular. Para este fin, el 

personaje va a poder elegir la habilidad, supongamos una 

cura mágica, y para evitar que todas las curas sea vean 

iguales tendrá que seleccionar dos atributos para la misma. 
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Un atributo de forma, donde tiene que escoger el aspecto que 

quiere que tome la habilidad sobre la base de una librería 

de opciones de forma; por ejemplo elige que la forma sea una 

esfera. Finalmente debe designa un elemento de la naturaleza 

para esa destreza, supongamos, agua. Esto da como resultado 

que este personaje cuando conjure la magia de curar, una 

esfera de agua se va a formar alrededor del destinatario de 

la cura. De forma que existirán magias de aspecto similar 

pero serán menos frecuentes que si todas las habilidades se 

viesen idénticas. Todos estos elementos darán al jugador 

mucho material para explorar, para elegir y sobre todo le 

permitirán adueñarse del personaje ya que realmente será una 

creación del jugador y no una creación del programa. 

 Pruebas y mentores: como final del sistema de creación y 

aprendizaje de los personajes, se propone crear una manera 

diferente de incorporación de dichas destrezas. 

Tradicionalmente aprender una habilidad o skill es 

simplemente una operación de alcanzar el nivel necesario 

para poder aprenderla y pedirla en el NCP que la enseña. En 

este caso, la idea es que las habilidades se aprendan de dos 

maneras: por medio de una prueba, que tomará la forma de 

instancia donde se le pedirá al jugador que realice una 

misión utilizando una versión básica de la habilidad en 

cuestión con el objetivo de que él se familiarice con la 

misma y evalúe su manejo. Estas misiones serán simples. En 
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el caso de la skill de cura una misión podría ser tan fácil 

como encontrar un herido y curarlo utilizando este skill. De 

completar la misión exitosamente, la habilidad se volverá 

disponible para el personaje; de no lograrlo, tendrá que 

repetir el examen. Este método será el usado para aprender 

las habilidades iniciales en los niveles mas bajos. En 

cambio, en los niveles más altos, la idea es crear un 

mecanismo que además de cumplir con  la función de enseñar 

el skill, tenga simultáneamente un efecto social. Para esto, 

las habilidades avanzadas deberán ser aprendidas por medio 

de un sistema de mentor-discípulo. Esta estructura obligará 

al jugador a encontrar un personaje que ya utilice esa 

habilidad y pedirle que se la enseñe. Para esto, el alumno 

debera acompañar a su mentor en sus misiones hasta que logre 

aprender esta habilidad. A su vez el mentor será 

recompensado de dos maneras, por un lado tendrá alguien que 

lo ayude en sus misiones y por el otro, recibirá recompensa 

en forma de puntaje de Mentor donde a mayor puntaje mayor 

será la EXP recibida de las misiones en que esté acompañado 

por uno de sus alumnos; o en forma de dinero si así lo 

exigiese el mentor, pero en este caso no recibirá ningún 

extra de EXP. 

 De esta manera, mediante un diseño y una búsqueda 

consciente , vamos alejando al MMORPG de ser un simple juego 

de matar monstruos con el objetivo de  subir de nivel, para 
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convertirlo en una experiencia envolvente. Obviamente, los 

parámetros y soluciones ofrecidas en este trabajo son sólo 

parte de las decisiones de diseño que hay que tener en 

cuenta para llevar a cabo un MMORPG. El desarrollo de este 

tipo de juego es un trabajo de equipo y no una tarea 

solitaria. La idea es generar una base, un punto de partida 

para comenzar ese trabajo de grupal.

 A lo largo de este capítulo se han definido los 

problemas que poseen los MMORPG actuales. El trabajo de 

delimitar los problemas es un estadio clave en el diseño de 

una solución. Con los problemas en claro, se plantearon una 

serie de propuestas que atraviesan los diferentes aspectos 

de los juegos. Las propuestas abarcan no sólo el encontrar 

una solución sino también el preparar el camino para la 

implementación de las soluciones. Quedan así sentadas las 

bases para la creación de un nuevo tipo de MMORPG donde la 

satisfacción del jugador pasa por actividades y aspectos muy 

diferentes de los actuales. Esto abre las posibilidades  

para un salto en el desarrollo de estos juegos a nivel 

conceptual. 

103



Conclusión.

 El recorrido a través de los diferentes aspectos del rol 

en los juegos, era un estadio necesario para poder alcanzar 

un nivel de comprensión profunda sobre la naturaleza y 

mecánica de los MMORPG. La idea original que generó la 

necesidad de crear este trabajo era simple, intentar 

establecer un punto de partida para la creación de un juego 

de rol online. Lo que sucedió a medida que se avanzaba en el 

análisis, fue que la materialización de una idea creativa 

(como un guión, personajes, etc) comenzó a tornarse cada vez 

menos relevante, ya que del trabajo de investigación y 

análisis surgieron otros elementos que finalmente terminaron 

tomando prioridad. La mirada del diseñador debe siempre 

estar en búsqueda de reconocer las necesidades de una 

demanda puntual, para poder generar una solución desde el 

diseño. Cuanto más se exploraban los diferentes temas, más 

evidente se volvía el hecho de que la propuesta debía ser 

conceptual y no creativa. Esto es en sí mismo, uno de los 

impactos que el llevar adelante este proyecto produjo. Esto 

ocurre debido a que de este surge un pensamiento, una 

reflexión ordenadora, que permitirá entonces establecer una 

metodología de trabajo para este tipo de proyectos en el 

futuro. Esto se debe a la misma naturaleza de los MMORPG y a 

una necesidad incipiente que existe en la masa de los 
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jugadores que actualmente están disconformes con el avance 

de los mismos. Un estancamiento en el desarrollo y la 

innovación en esta área, junto con las reflexiones 

alcanzadas a lo largo de este ensayo, llevan a concluir que 

se deben diseñar experiencias envolventes; que trascienden 

el simple esquema de una historia, algunos arquetipos de 

género y una plataforma de juego. Es necesario desplazar los 

axiomas de diseño hacia un nuevo tipo de MMORPG que además 

de ser más enriquecedor desde el punto de vista del 

desarrollo, viene a cubrir una falencia que poseen los 

actuales productos del mercado. A diferencia de un libro, 

una película o un video juego tradicional, donde la pregunta 

tal vez más importante sea, ¿Cuál es la historia?, cuando se 

piensa en el futuro de los MMORPG la pregunta cardinal de 

diseño debe ser, ¿Cuál será la experiencia? En el capítulo 

anterior se hizo una propuesta concreta donde se delinearon 

algunos elementos indispensables para desarrollar una 

experiencia envolvente para el jugador. Claramente, un 

MMORPG como proyecto requiere de varias personas trabajando 

y no puede ser encarado por uno solo; por esta razón, lo 

expresado en el capítulo en cuestión, son algunos de los 

elementos que se consideran mas importantes a tomar en 

cuenta para la creación de un nuevo tipo de MMORPG. Donde el 

objetivo central es crear una realidad alternativa. Un 

espacio narrativo e interactivo que le permita al jugador 
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tener una experiencia mucho más completa y abundante en 

relación con contenido del juego. Retomando como ejemplo la 

película The Matrix, el cambio de paradigma propuesto por 

este trabajo es mover al jugador de su lugar actual para 

llevarlo a un lugar diferente. En la película el personaje 

de Morpheo le da una opción a Neo, “Esta es tu ultima 

oportunidad, después de esto, no hay retroceso posible. 

Tomás la píldora azul y la historia termina, te despertarás 

en tu cama y creerás lo que quieras creer. Toma la píldora 

roja, y te quedas en el país de las maravillas y yo te 

mostraré cuán profundo es el agujero del conejo”. Lo que se 

propone es, crear este tipo de experiencias donde el 

jugador, cuando ingrese al mundo virtual lo experimente 

profundamente, que el juego lo atrape a nivel emocional y 

visceral. Que se de la identificación y proyección entre el 

personaje y su jugador. Y que se vuelva aún más borrosa la 

frontera entre manejar un modelo 3d en una pantalla y 

controlar a un ser completo con un alto nivel de 

complejidad.

  Por esto es que se propone que el diseño debe comenzar 

en el nivel conceptual y no en el narrativo. Creada la base 

conceptual de diseño del MMORPG se le podrá luego colocar 

por encima cualquier historia bien estructurada sin 

dificultad. Un diseño que permitirá crear identificación en 

el usuario mas alla del universo y la historia puntual en la 
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que opere el jugador y en consecuencia su personaje. Es 

decir, que si un diseño es exitoso, el juego puede ser sobre 

los sobrevivientes de un avión que quedan varados en una 

isla misteriosa, como podría ser un MMORPG basado en la 

serie LOST o un mundo medieval lleno de criaturas 

fantásticas. La historia, aunque fundamental para dar 

contexto, se vuelve cosmética, si el jugador siente que su 

personaje es único y relevante en un mundo donde sus 

acciones son importantes y generan un impacto, el contexto 

en que esto ocurre pasa a un plano posterior. Reutilizando 

el árbol como representación del desarrollo de un MMOPRG, el 

diseño conceptual de la mecánica de juego y sobre todo, el 

diseño del Avatar como centro de la experiencia del juego, 

se vuelven las raíces y el tronco del árbol y todo las demás 

etapas quedan supeditadas a este diseño base. 

 Este cambio de paradigma no es necesario solamente como 

un ejercicio profesional producto de una reflexión 

académica. Sino que es una necesidad real, que puede tener 

impacto sobre el mercado actual de los MMORPG. Un mercado 

que está estancado por la saturación de juegos del mismo 

género (clones) y un consecuente desgaste de los jugadores. 

“los jugadores están cansados y existe un cinismo 

generalizado entre los jugadores sobre los nuevos juegos que 

son anunciados, y son generalmente abusados igualmente por 

los desarrolladores y los distribuidores. 
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Los jugadores felices son, mas vale, la excepción de la 

regla [..]”(Rice, 2006, 157). Por esta razón es que el 

momento es ideal para este trabajo y este cambio de 

paradigma, ya que si como resultado, las reflexiones 

presentadas a lo largo del mismo pudiesen ser utilizadas en 

futuros diseños de MMORPG, podría tener como resultante el 

romper con el ciclo de estancamiento y frustración en el que 

se encuentra el mercado de los MMORPG. Desde la óptica del 

diseño de imagen y sonido surge otra marcada tendencia que 

hay que aprovechar, para generar contenido diferente en 

torno a los MMORPG. Esta es la necesidad de los jugadores 

por registrar las experiencias que se dan dentro de los 

juegos. De poder capturar sus aventuras en video con el fin 

de ser compartidas posteriormente, a través de la web. Esto 

se vuelve de alguna manera en jornales de la experiencia de 

juego por parte del jugador. Por eso se propone realzar este 

fenómeno otorgando más herramientas para este fin, para 

permitirle al jugador la posibilidad de producir pequeños 

relatos utilizando el motor del juego. 

 Existe en este tipo de juegos un riesgo, un riesgo que 

desde el punto de vista profesional y ético un diseñador no 

puede ignorar y es el del componente adictivo que poseen los 

mismos. Se debe reflexionar sobre este efecto e intentar 

bajar el impacto que tienen estos juegos en el 

funcionamiento del jugador. Aún cuando puede ser un 
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pensamiento auto saboteador, ya que sería similar a, que la 

industria del tabaco busque la manera de hacer sus productos 

menos adictivos yendo en contra de sus intereses. Se debe 

eliminar desde el diseño esta ansiedad que se genera en 

algunos jugadores por alcanzar los niveles más altos de 

manera veloz. Esto debe hacerse desde el diseño conceptual 

mediante cambios como los propuestos en el capítulo 

anterior, como puede ser el eliminar los niveles como algo 

explícito para el jugador y dejarlo como un mecanismo 

matemático que ocurre por debajo de sus narices del jugador. 

El jugador se tomara su tiempo para desarrollar su personaje 

y por ende el nivel de ansiedad y adicción se verá reducido. 

Otra posible solución es la de crear un sistema de 

recompensas y castigos más parejo, de manera que el jugador 

no deba pasar horas y horas In-game para poder recibir su 

recompensa. De esa manera como una respuesta condicionada el 

jugador se verá sin la necesidad de jugar por largos 

periodos y podrá administrar mejor su tiempo y por 

consiguiente, el MMORPG tomará menos espacio de su vida 

real. Seguramente, al principio, podrá generar algún rechazo 

en los jugadores ya que es un cambio radical de la forma de 

juego pero a largo plazo, le permitirá jugar por diversión y 

no vivir para jugar. Esto además tendrá un impacto positivo 

sobre el potencial segmento de jugadores que al quitarle el 

estigma de ser una actividad que genera dependencia, podrá 
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comenzar a migrar a este tipo de juegos sin resquemor. 

Nuevamente esto favorecerá la ruptura del estancamiento del 

género. 

 Finalmente, la tecnología avanza constantemente. Se 

llegará eventualmente a un estadio donde se puedan generar 

universos virtuales realmente envolventes, como en la serie 

de ciencia ficción, Star Trek, donde existían habitaciones 

llamadas Holodecks. En estos Holodecks, la gente ingresaba a 

mundos virtuales y se integraba a una historia como uno más 

de los personajes y con la misma lógica del MMORPG, el 

participante, a través de sus decisiones y acciones, dictaba 

el destino de la historia. Aún cuando la tecnología 

permanezca en el terreno de la ciencia ficción, es un buen 

objetivo a lograr. De esta manera, también se reubicará al 

juego de rol como un formato de entretenimiento aún más 

masivo y de alcance general. ¿Después de todo, quien querrá 

ver una película cuando sea posible ser parte de la misma? 

Janet H. Murray resume esta idea en el nombre de su libro 

Hamlet en el Holodeck, El futuro de las narrativas en el 

cyber-espacio (1998), en este libro justamente se explora el 

avance y la proyección de este tipo de experiencias 

narrativas como el futuro de la industria del 

entretenimiento. Entonces si se acepta esto como algo 

posible, este trabajo presenta un buen punto de partida para 

empezar a entender este tipo de juegos y cambiar la forma de 
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pensar. Desde la óptica del diseño, un diseño que debe ser 

de criterio amplio y que abarque diferentes áreas 

simultáneamente, por esta razón se considera al diseñador 

audiovisual en particular, un buen candidato para este 

trabajo. 

 El ideal es llevar el diseño de estos juegos a un nivel 

superior, donde la tecnología no sea la única motivadora del 

cambio, sino lograr un cambio en la manera de pensar para 

lograr experiencias nuevas. A lo largo de este trabajo se 

exploró el eje central de estos juegos, el rol. Esto era 

necesario para entender el contexto, la mecánica detrás de 

estos y que se volviera explícita para el lector. Luego se 

continuó por entender a los consumidores, donde se logró 

clasificar y entender los diferentes aspectos que poseen los 

diferentes tipos de jugadores. En cada capítulo, se fueron 

obteniendo reflexiones que fueron marcando los primeros 

esbozos de lo que serían las dificultades que poseen los 

MMORPG actualmente.  Al llegar al último capítulo, se 

delimitaron las problemáticas actuales y se proyectaron las 

soluciones que este trabajo pretende aportar al campo del 

diseño de este tipo de juegos. Esto sucedió por decantación 

de los diferentes capítulos, que dieron como resultado 

soluciones y métodos concretos para solucionar las 

dificultades encontradas. Como resultado se obtuvo una guía 

o herramienta que le permite al diseñador encarar el diseño 

111



desde otra óptica y pensamiento, donde, como se dijo antes, 

el eje central es crear experiencias. 

 Estas ideas de diseñar experiencias debe servir para 

crear una metodología de trabajo a futuro que permita al 

diseñador, alcanzar niveles de calidad y abstracción 

superiores.

 Teniendo los contenidos de este proyecto en mente surge 

una pregunta que resume el espíritu del mismo. ¿Es posible 

emular realidades? ¿Es posible crear experiencias que 

acerquen al juego a una experiencia del mundo real? Aunque 

pueda parecer pretencioso, este ensayo busca dar el primer 

paso en esa dirección; por esto es que los aportes que se 

incluyen siguen esta misma lógica, ya que por el momento se 

busca emular a la vida misma. Lo propuesto es un diseño 

donde la mímesis es una herramienta a disposición del 

diseñador. Es decir que si el objetivo, la hipótesis, es 

crear experiencias, la imitación de la realidad deberá 

servir como método para resolver muchas de las dificultades 

planteadas o que surjan en futuros proyectos. 

 Aunque desde este escrito no es posible contestar si es 

factible emular realidades, sí se puede asegurar que la 

clave para lograrlo está en la búsqueda conceptual de nuevas 

maneras de crear experiencias, donde la lógica lineal 

clásica debe ser reemplazada por una lógica mimética; para 

finalmente poder, por medio de un diseño inteligente y 
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profundo, abandonar la creación de MMORPG y comenzar a 

diseñar Experiencias Online multi-jugador y masivas(MMOE) 

donde lo que se cree sean realidades y no simples juegos.
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