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La situación
Tiras los dados y...
Ya están comprados los refrescos, la pizza está en camino y las fichas están
hechas. Ahora toca jugar la partida de rol que tanto tiempo le ha llevado al
máster prepararse. Pero ¿Y si uno de los jugadores no ha jugado nunca? ¿Y si
quien menos se sabe las reglas es el que más cosas intenta hacer? ¿Y si la novia
del máster tiene artefactos prohibidos para el resto? ¿Y si uno de los jugadores
se ha olvidado la ficha en casa?

Pelis para ambientarse
El Corazón del Guerrero, Knights of Badassdom, el episodio de Community
que juegan al rol, el episodio de El Laboratorio de Dexter en que DeeDee dirige
D&D.

Sabes que lo deseas
Aprovecha todos esos clichés que te repatean y explótalos en este escenario.
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Relaciones...
1 Familia
1 Hermano pequeño.
2 Padre / Madre.
3 Abuela.
4 Hijo.
5 Primos lejanos.
6 Tío graciosete.

2 Amorío
1 Novios.
2 Pagafantas.
3 Exnovios.
4 Primera cita.
5 Recién casados.
6 Pareja peleada.

3 Amistad
1 Uña y Carne.
2 Competitivos por naturaleza.
3 Bromistas cansinos.
4 Compañeros de piso.
5 Amigos con derecho a roce.
6 Amigos por conveniencia.
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4 Enemistad
1 Me rompió el manual de juego.
2 Me quitaste la novia.
3 Enemigos sin razón.
4 Malentendido estúpido.
5 Mi jefe.
6 Odia el sistema de juego.

5 No iniciados
1 'Le quiero enseñar a jugar al rol'.
2 'Para que veas que esto no es peligroso'.
3 '¡Es como un videojuego! Ya verás'.
4 'Hazme caso, hay más mundo fuera del D&D'.
5 'Hazme caso, hay más mundo fuera del rol narrativo'.
6 'Jugamos una partida y luego nos vamos de farra'.

6 Desconocidos
1 Chico nuevo en la ciudad.
2 Autoinvitado.
3 Diseñador del juego.
4 Creía que esto del rol era otra cosa...
5 Dueño del juego.
6 Dueño del lugar de juego.

...en una partida de rol cualquiera
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Necesidades...
1 Terminar
1 ...la crónica que lleva aparcada tres años
2 ...una partida, al menos
3 ...la parte del módulo que a nadie le gusta
4 ...antes de que lleguen mis padres
5 ...con más PXs que él
6 ...sin que me maten estúpidamente OTRA vez

2 Ligar
1 ...al máster / siendo el máster
2 ...a mis dos mejores amigos
3 ...con su PJ
4 ...aunque él / ella tenga pareja
5 ...para ponerle celoso
6 ...aunque ya me haya rechazado

3 Divertirse
1 ...a costa del máster
2 ...destrozando la trama
3 ...aunque no tenga sentido en la partida
4 ...borracho como una cuba
5 ...haciendo trampas
6 ...sobrerreacionando a todo lo que haga él
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4 Superarse a sí mismo
1 ...con la partida más larga de la historia
2 ...usando todas las tablas del juego
3 ...usando PJs de otra partida como PNJs de esta
4 ...emulando el capítulo de una serie mítica
5 ...subiendo al nivel máximo
6 ...haciéndole llorar de la emoción

5 Ajustar las cuentas
1 ...por lo ocurrido en otra crónica
2 ...por gafarme los dados
3 ...por aquella regla que cambiaron por él
4 ...por lo que te hicieron en la vida real
5 ...por el injusto reparto de artefactos
6 ...con un PNJ especialmente odioso

6 Olvidarse
1 ...de una ruptura reciente
2 ...de problemas en el curro
3 ...de las Oposiciones que me estoy estudiando
4 ...de la muerte de mi anterior PJ
5 ...del sistema de reglas antiguo que tanto me gustaba
6 ...del plan original que tanto te gustaba en vez de jugar al rol

...en una partida de rol cualquiera
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Localizaciones...
1 Casa de tus padres
1 El salón abarrotado.
2 La fiesta de cumpleaños de tu hermano menor.
3 El incómodo cuartucho sin sillas.
4 El patio interior.
5 La casa de la playa.
6 El velatorio de un familiar que nunca conociste.

2 Club de rol
1 En el suelo (no quedaban mesas).
2 Durante las finales de un campeonato de Magic.
3 Pero el lugar está cerrado...
4 Compartiendo mesa con otra partida.
5 No hay sillas para todos.
6 La mesa de al lado juegan al mismo módulo.

3 Piso compartido.
1 Fiesta Erasmus improvisada.
2 Aunque debes tres meses de alquiler.
3 Con compañero de piso escandaloso.
4 Casa Okupa.
5 Con mascotas ajenas.
6 Día de Champions.
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4 Donde no deberíamos.
1 En el trabajo.
2 En clase.
3 En el metro.
4 En la biblioteca.
5 En un buffet chino.
6 Vía Whatsapp.

5 Rol en Vivo.
1 En el Centro de la Ciudad, sin permisos.
2 Casa abandonada.
3 En un cementerio de noche.
4 Finca en mitad de ningún sitio.
5 En el Centro de la Ciudad, con permisos.
6 En un edificio histórico.

6 Jornadas de Rol.
1 Probando un juego nuevo.
2 Sin haber pagado entrada.
3 Promocionando tu juego.
4 Horrible organización.
5 Amigo de los organizadores.
6 Con árbitro supervisando la partida.

...en una partida de rol cualquiera
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Objetos...
1 Familiares y similares.
1 Una hermana que quiere usar el cuarto.
2 Una pareja que no es friki.
3 Una mascota que todo lo muerde.
4 Un padre que odia el rol.
5 Una abuela que se empeña en hacer la merienda.
6 Un recién nacido.

2 Armas
1 Espada 'ready to combat'
2 Mazas de gomaespuma.
3 Antigüedad 'prestada'
4 Sable láser.
5 Móvil con ruiditos de armas varias.
6 Pistola de balines.

3 Equipo de los PJs
1 Sin aprobación del máster.
2 De un libro de referencia que sólo tú tienes pero se te olvidó traer.
3 Heredado de tu anterior PJ.
4 Mascota bizarra de voz irritante.
5 Anacronismo.
6 El artefacto más poderoso del juego... mejorado.
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4 Esenciales
1 Portátil con todos los apuntes de la partida.
2 La única copia de la crónica de partidas anteriores.
3 Dibujos de todos los PJs.
4 Manual desvencijado y pegado con celo.
5 El eBook que aún no sé usar.
6 Mapas y miniaturas.

5 Atrezzo
1 Disfraz de cuerpo completo.
2 Reliquia familiar de incalculable valor.
3 Vocabulario inventado.
4 Maquillaje engorroso.
5 El eBook que aún no sé usar.
6 Garras retráctiles.

6 Olvidados
1 La ficha.
2 Los refrescos.
3 Los dados.
4 Tu amuleto de la suerte.
5 El manual de juego.
6 Todo. Te han robado de camino a la partida.

...en una partida de rol cualquiera
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Preparación
instantánea para

Tras la pantalla
Relaciones
Para tres jugadores...

* Amistad: Uña y Carne.
* Enemistad: Enemigos sin razón.
* Desconocidos: Chico nuevo en la ciudad.
Para cuatro jugadores, añadid...

* Familia: Hermano pequeño.
Para cinco jugadores, añadid...

* No iniciados: 'Hazme caso, hay más mundo fuera del D&D'.
Necesidades
Para tres jugadores...

* Superarse a sí mismo: con la partida más larga de la historia
Para cuatro o cinco jugadores, añadid...

* Terminar: sin que me maten estúpidamente OTRA vez
Localizaciones
Para tres, cuatro o cinco jugadores...

* Casa de tus padres: La fiesta de cumpleaños de tu hermano menor.
Objetos
Para tres o cuatro jugadores...

* Familiares y similares.: Una pareja que no es friki.
Para cinco jugadores, añadid...

* Olvidados: Tu amuleto de la suerte
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